
 
 

 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN 

 
 
Entre los días 15 y 16 de septiembre de 2015 se realizó en el Hotel Bourbon 
de la ciudad de Asunción, la XXII Reunión de la Red Iberoamericana de 
Organizaciones de Promoción del Comercio Exterior. 
 
Estuvieron representadas 10 organizaciones-miembros: 
 
1. REDIEX – Paraguay, Carlos Paredes Astigarraga, Director de Inversiones, 
Vania Ortega, Jefa de Atención al Inversor, Jennifer Snaider, Jefa de 
Promoción de Inversiones de Europa y Asia, Amilcar Cazal, Director de 
Programas Sectoriales, Jorge Fretes Davalos, Gte. Promoción de 
Inversiones, Pedro Dinator Suazo, Técnico de Plataforma. 
 
2. Fundación Exportar - Argentina, Fernando Núñez, Gte.de Relaciones 
Institucionales, Emiliano Cisneros, Referente de Cooperación Internacional 
y Fernando Lorandi, Consultor Administrativo-Contable, Proyecto BPR – 
BID. 
 
3. APEX BRASIL – Brasil, Cintia Faleiro, Gerencia de Estratégias de Mercado. 
 
4. PROCOLOMBIA - Colombia, Olga Pérez Garzón, Directora de Cooperación 
y Convenios. 
 
5. PROCUBA - Cuba, Roberto Verrier, Director. 
 
6. Uruguay XXI - Uruguay, Larissa Perdomo, Gerente de Marca País. 
 
7. BANCOEX – Venezuela, Iruani Luna, Gerente de Negocios e Inversiones. 
 
8. PROCHILE – Chile, Carlos Brunel, Director Oficina Comercial de Chile en 
Paraguay. 
 
9. CEI-RD – República Dominicana, Elizabeth Rosario, Especialista de 
Nuevos Negocios. 
 
10. BID – Pablo García, Representante del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE 
 
La apertura del evento estuvo a cargo del Sr. Víctor Bernal, Director 
Nacional de REDIEX. 
 
Expuso sobre la importancia de Paraguay en la promoción de exportaciones 
al mundo, a través del Proyecto 1916: “Programa Apoyo a Exportaciones 
Paraguayas” y el Proyecto 3131: “Programa de Promoción de Inversiones”. 
Presentó un video sobre una empresa líder de juguetes, X PLAST. 
 
Durante el resto del día, las presentaciones continuaron de la siguiente 
manera: 
 
 
1.-  Caso de Éxito en la Exportación de Alimentos 
 
Expuso el Sr. Arturo Fernández, Presidente de la empresa BIOEXPORT, 
presentando un video institucional, donde se muestra la importancia de la 
chía en la elaboración de sus diferentes productos. 
 
 
2.-  Proyecto BPR – Componente IV 
 
Se realizó la exposición y el respectivo debate sobre la presentación final de 
este componente, que fue aprobado por los presentes y estuvo a cargo de la 
Lic. Pilar Lozano. Cabe destacar la presencia del Sr. Pablo García (Jefe de 
Proyecto) del BID, escuchando las conclusiones del citado componente. 
 
Se focalizó en el tema audiovisuales. El objetivo central que se planteó fue 
el de mejorar y nivelar los estándares de calidad de los servicios 
audiovisuales en la región, ya que hay una gran diversidad de niveles de 
desarrollo del sector en los diferentes países de la región. Se debe asegurar 
la sostenibilidad y no enfocarse tanto en el tema de las locaciones. 
 
Se planteó la idea de formular una propuesta para armar una segunda fase 
para el proyecto. 
 
  



 
 

 
 
 
 

MIERCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE 
 
A primera hora de la mañana se realizó la Apertura del LAC FLAVORS. 
 
Luego se continuó con la segunda jornada de la 3ª Reunión de la Red Ibero, 
con palabras de la Sra. Ana Chuang, Directora Adjunta de REDIEX. 
 
 
3.- Caso de Éxito en la Exportación de Alimentos 
 
Expuso el Sr. Marco Riquelme, Presidente de la empresa Mazzei. Dicha 
empresa es la 1ª fábrica de galletitas de Paraguay. Su marca más conocida 
es “Aventura”. 
 
Esta empresa está primera en el market share, superando a corporaciones 
como Bagley y Arcor. 
 
 
4.- APEX BRASIL: Cintia Faleiro, de la Gerencia de Estrategias de Mercado 
 
Cintia presentó información sobre la reunión en Manaos el 26 y 27 de 
Noviembre. y propuestas para reglamentar el funcionamiento de la Red 
Ibero. Sobre este último punto, se constituyó un comité de trabajo, 
integrado por Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, a los que 
posteriormente se sumaron México y Ecuador. 
 
 
Se resolvió dar a conocer la estrategia final y los principales productos de la 
Red desarrollados por el Proyecto BPR, tanto a los respectivos Directores de 
las TPOs como a demás autoridades competentes. Se acompañará la 
impresión de la estrategia fijada con la utilización del logo y las piezas 
graficas desarrolladas en el componente de Imagen Región, en distintos 
aplicativos de uso diario en nuestro ámbito de trabajo (mochila, pen drives, 
etc). 
 
Se recuerda que a finales del 2015 vence la presidencia de la Red Ibero que 
está a cargo de la Fundación Exportar de Argentina. En la última reunión del 
año a realizarse en Manaos se aceptarán las postulaciones para el período 
presidencial 2016-2017. 
 
Se adjunta la lista de quienes concurrieron a la reunión. 
 

¡Nos vemos en Manaos! 
Equipo de Red Ibero / Fundación Exportar 
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