
Es momento de volver a
conectarnos…

de vincularnos al mundo
a través de los negocios 

EXPO
RUEDA
Internacional de Negocios

Paraguay 2022



El mayor evento empresarial multisectorial 
en Paraguay, realizado durante la Expo 

Feria Internacional de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y Servicios de

Mariano Roque Alonso.

SOMOS 



Los días lunes 18 y martes 19 de julio del 
2022, empresarios del mundo entero 

podrán concretar reuniones de negocios,
de manera presencial y virtual, a través de 

una innovadora plataforma de
autogestión de reuniones.

CUANDO



Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, China,
Costa Rica, España, Estados Unidos, India, Italia, México,

Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur,
Taiwán, Turquía, Uruguay.

Indicadores
de referencia

Intenciones de negocios
>US$ 190 MM

(74% a comercio exterior)

Participación promedio

20
países 

900
ejecutivos de negocios

600
empresas

45
rubros



La EXPO RUEDA es un evento abierto a
participantes de todos los sectores de la
economía que deseen comprar, vender

y/o invertir, generar alianzas de negocios
e informarse sobre otros mercados.

Participan:

QUIÉNES
PARTICIPAN

• Agentes comerciales

• Agencias de promoción de comercio exterior
   e inversiones

• Distribuidores 

• Entidades gubernamentales nacionales e
   internacionales

• Empresas industriales

• Importadores y Exportadores

• Inversionistas

• Proveedores de materias primas, insumos y
   servicios varios



Un nuevo formato
acorde a las tendencias mundiales,

con reuniones híbridas y una feria virtual, 
con tienda online Marketplace
para concretar ventas durante

el evento.

En el 2022,
te proponemos…



Atención preferencial
para las mipymes, que podrán

participar de eventos especiales de
preparación durante los meses:

mayo, junio y julio.  

En el 2022,
te proponemos…



• Preinscripción de participantes internacionales:
   Desde el 17/05/2022

• Inscripción de participantes generales:
   06/06/2022

• Habilitación de solicitud de reuniones:
   04/07/2022

• Cierre de solicitud de reuniones:
   18/07/2022

• Entrega de agenda digital:
   A partir del 17/07/2022

• Desarrollo del evento:
   18/07/2022 y 19/07/2022

• Disponibilidad del catálogo digital:
  22/07/2022

CRONOGRAMA



ACTIVIDADES

Talleres y sesiones de preparación
sobre la participación efectiva

en una rueda de negocios.

Visita guiada al campo ferial.



GRATUITA

La participación en la
EXPO RUEDA INTERNACIONAL

DE NEGOCIOS 2022 es



Consultas generales:

   exporueda2022@exporuedapy.com

Participantes internacionales
y misiones extranjeras:

internacionales@exporuedapy.com 

 +595 972 190 281

Participantes nacionales:

   nacionales@exporuedapy.com

+595 21 606 988 int. 103

Contactos



www.exporuedapy.com

@exporuedapy

Expo Rueda Internacional
de Negocios Paraguay

@Exporuedapy

@ExpoRuedaPy



EXPO
RUEDA
Internacional de Negocios

Paraguay 2022

Te conectamos al mundo 


