


El Proyecto AC.E.I.T.E.S. se hace presente en el Paraguay, en el marco del Programa  AL – Invest 5.0, en el cual la 
Unión Industrial Paraguaya se presentó como co–solicitante, con la acción denominada A.C.E.I.T.E.S., siglas que 

significan “Aumentar la Competitividad de las Empresas a través de la Innovación Tecnológica 
y la Valorización de la Energía Sostenible”.

El proyecto se llevó adelante bajo la dirección de Confindustria Umbria, y tuvo como miembros co-solicitantes a 
Umbria Export-Italia, a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
a la Federación de Industrial de Santa Fe (FISFE), al Consejo de Investigaciones, Científicas y Técnicas (CONICET), 

Parco Tecnológico 3A-PTA de Italia y el Consorcio Universitario Ítalo-Argentino (CUIA).



Abarcó los sectores de MiPymes y Grandes empresas de 
la cadena de Agronegocios. Algunas actividades vincu-
ladas a este proyecto fueron: la realización de análisis de 
la región y del sector, creación de clústers empresariales; 
implementación de innovaciones en las empresas de 
acuerdo a la investigación realizada; transferencia de 
experiencia y tecnología italiana para creación de un 
Parque Tecnológico y potenciamiento del sector. 

Su finalidad fue la creación de oportunidades de trans-
ferencia de buenas prácticas, mediante la incorporación 
de ciencia, tecnología e innovación productiva en las 
MiPymes, y con objetivos específicos, como el mejora-
miento de la productividad del sector de la extracción, 
trasformación y utilización de los aceites vegetales para 
la alimentación humana, animal y para uso energético.



    Sectores que participaron del Proyecto A.C.E.I.T.E.S.

- SECTOR PRIMARIO
Agricultura de productos aceiteros 
(oliva, soja, lino, cardo, cártamo, girasol, maíz, etc.)

- SECTOR BIO-ORGÁNICO

- DE PROCESAMIENTO
• Zootécnico: Utilización de productos, subproductos/residuos limitados 
a la alimentación animal
• Alimentario + productos cosméticos.
• Químico (polímeros plásticos) y energético



DULSAN S.A. Es una empresa paraguaya vinculada al Proyecto A.C.E.I.T.E.S. Gilberto Ozorio, director de la 
misma comentó que “Gracias al Proyecto A.C.E.I.T.E.S, a la cooperación y apoyo que recibimos por parte 

de la UIP, pudimos obtener información tecnológica del mercado internacional y los empresarios de este 
rubro nos sentimos acompañados en nuestras iniciativas por la UIP”.

BIO ENERGY es una empresa que se inicia con la producción de biodiesel dirigida por Oscar Saurini. 
“La idea inicial de Bio Energy es aprovechar al máximo la producción de aceites en el Paraguay, 

con todos los tipos de aceites variados que existen. A través del Proyecto A.C.E.I.T.E.S. 
pudimos contactar con clientes y proveedores en Italia”.

Testimonios de Empresas vinculadas al Proyecto


