


Somos un gremio de jóvenes industriales que 
trabaja para promover y potenciar el

emprendedurismo en Paraguay, las industrias 
formales y el crecimiento de las pequeñas

y medianas industrias nacionales

198 socios

Más de 40
rubros diferentes

Más de 100 socios nuevos
en los últimos 3 años



CREEMOS EN

la innovación, el emprendedurismo,
el cambio, la evolución y el liderazgo…

Creemos en un Paraguay libre de vicios que
afectan al crecimiento de la economía escala



Por eso

Trabajamos en iniciativas que están
alineadas al cumplimiento de nuestro propósito



Conversatorios con referentes

Generamos diálogos y debates
en torno a temáticas que nos afectan
como gremio y sociedad



Visitas técnicas a industrias
locales y regionales

Derribamos fronteras y generamos
puentes que acercan la innovación y

buenas prácticas a nuestras empresas
de la mano de actores con experiencia



AFTER OFFICE - NETWORKING

Fortalecemos nuestras redes a través de espacios de 
networking entre socios y representantes de

otros gremios y organizaciones



CAMPAÑA PARAGUAYO COMO VOS

Una iniciativa de la  UIP Joven, la Cámara
Paraguaya de Supermercados (Capasu)
y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
para impulsar una campaña que promueve
el consumo de producto y  servicios de
industria nacional como motor impulsor de la 
economía del país.



PARAGUAYO 
COMO VOS

2019
+70 marcas 

40 supermercados

A nivel país.

15 industrias
20 Pymes

Conversatorios con referentes

Generamos diálogos y debates
en torno a temáticas que nos afectan
como gremio y sociedad

IMPULSADO POR

5to año consecutivo



CAMPAÑA PARAGUAYO
COMO VOS SOLIDARIO

2016 – Construcción de refugios para afectados por
inundaciones en alianza con TECHO Py

2017 – Colecta de alimentos no perecederos para
afectados por inundaciones en alianza con ARP

2018 - Colecta de frazadas, abrigos, y medicamentos y
alimentos para comunidades indigenas en alianza con el Insti-

tuto Nacional del Indígina (INDI)

2019 - Colecta de abrigos no perecederos para afectados por la 
inundación de la ciudad de Nanawa, en alianza con la

Secretraría de Emergencia Nacional (SEN)



Foro de Emprendedores
Industriales del Paraguay

Generamos aprendizajes y conexiones a través de
un evento que reúne a la comunidad empresarial

del país en una jornada llena de contenido para
emprendedores



CREAMOS COMUNIDAD



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Trabajamos en proyectos público-privados que potencian 
a nuestros socios y a la industria, con el fin de unir

esfuerzos para impulsar la economía.



TRABAJAMOS PARA CONVERTIR A
PARAGUAY EN UN MEJOR LUGAR

PARA EMPRENDER 



infogremial@uip.org.py
Teléfono: (021) 606 988

Av. Santísimo Sacramento 945
c/ Prof. Chávez


