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En 2015 Paraná definió seis sectores prioritarios para atracción de inversiones y
desarrollo. El objetivo de esta acción, liderada por la APD es reforzar segmentos
en que Paraná ya tiene presencia fuerte y desarrollar mercados con potencial
tecnológico, de generación de valor agregado y empleo.
Además de hacer el diagnóstico de la actual situación de las cadenas productivas
ya existentes en el estado, la APD está trabajando en la preparación de estudios
para guiar acciones de desarrollo que involucren desde capacitación de mano-deobra y creación de nuevos cursos universitarios hasta visitas guiadas a
potenciales inversores. Además de eso, la agencia negocia con instituciones
financieras internacionales colaboraciones con Fomento Paraná y el BRDE para
apoyo a inversiones realizadas en la región.
Los sectores estratégicos para Paraná son:

AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE

Industria automotriz en el ADN del Estado hace más de 40 años, con la
instalación de la primera fábrica de camiones.
Audi, Caterpillar, Case New Holland, DAF, Fiat, Nissan,
Paccar, Renault, Volkswagen y Volvo son marcas ya consolidadas.
Participial activa en el crecimiento del sector, com proyectos
especiales para la gran cadena de suministradores de la industria.
10% de producción brasileña de automóviles, camiones y camionetas
ocurren aqui.
Tercer centro automotriz de Brasil.

5 ensambladoras automotrices.
Más de 1.000 empresas en el área

“Curitiba y la Región Metropolitana ofrecen una excelente combinación de
desarrollo económico, infraestructura logística, mano de obra cualificada,
además de calidad de vida en las áreas de salud, cultura y ocio.”
Alain Tissier
Vice-Presidente da Renault do Brasil

AEROESPACIAL Y DEFENSA

194
Universidades

30
viveros de negócios

40
aeropuertos, incluyendo el mejor de Brasil
Estrategia de desarrollo sectorial orientada a largo plazo y fundamentada en
análisis económicos exhaustivos.
Ley Paraná Aéreo: garantia de apoyo gubernamental en la implantación de
nuevas
inversiones.
8 mil maestrandos
4 mil doctorandos
Casi 5 mil nuevos ingenieros en el mercado por año.
Sector automotriz como parte del ADN del estado por más de 40 años, sirviendo
como base para el desarrollo del sector aeroespacial y de defensa.

"Diversas cuestiones estratégicas influenciaron en la elección de la DAF por el
Estado de Paraná, como la importante parcela del mercado de camiones que la
región tiene, la producción agrícola y también la gran concentración de

empresas de transporte. Otro factor bastante relevante es la estructura de mano
de obra ofrecida en el Estado. Instituciones de enseñanza como la Universidad
Tecnológica de Paraná, la Universidad Estatal de Ponta Grossa y el Senai de
Paraná nos motivaron en relación a la calificación local. En cada Estado que
actuamos identificamos una particularidad y un perfil de cliente diferente. Sin
embargo, el consumidor brasileño, de manera general, está más exigente en
cuanto a la unión de las cualidades fundamentales para el transporte: la calidad
del camión y el bajo costo total de operación. Con los clientes paranaenses no
está siendo diferente y tenemos un producto y servicios a la altura de las
expectativas."
Michael Kuester
Presidente da DAF Caminhões Brasil

AGROINDÚSTRIA E BIOTECNLOGÍA

Gran parte de la producción viene de cooperativas con alta
profesionalización. La mayor cooperativa agrícola del mundo es
paranaense.
Es uno de los mayores productores de cereales de Brasil, con alta
capacidade de suministro para el área alimenticia.
En lo pecuario, es el mayor productor y exportador de aves, con destaque
en la
producción de otras carnes, leche y derivados lácteos.
La calidad de esa producción, aliada a la proximid con la industria, asegura
el crecimiento del sector.
Furte tradición en la producción agrícola con productividad siempre
superior al promedio nacional.

“El estado de Paraná ofrece buenas posibilidades para el desarrollo de pequeñas,
medias y grandes compañías, Mano de obra cualificada, un ambiente de
negocios estable y una sólida estructura se unen al perfil hospitalario, gentil y
dedicado, características destacadas del ciudadano paranaense.”
Cyro Gazola
Gerente Geral da Mondelez Brasil

LIFE SCIENCES

155
Empresas en el area

Sociedades con Laboratorios de nivel mundial
• Tecpar
Paraná es el tercer mayor productor brasileño en el sector de
cosméticos y perfumería, con 155 empresas. Destacándose Boticário,

empresa local que dio origen a la mayor red de franquías de perfumería del
mundo.
En el área de la salud, la indústria se ha asociado con el instituto de
Tecnologia de Paraná (Tecpar), productor de inmunobiológicos y
biológicos de última generación.
Tercer mayor mercado consumidor mundial (PIA IBGE).
La industria brasileña de higiene personal, perfumeria y cosméticos crece
más de 10% todos los años, desde hace 5 años (Valor Setorial). Ya
superó a Francia y hoy Brasil es el tercer mayor consumidor del mundo.

TIC Y ECONOMÍA DIGITAL

Laboratorios com nivel mundial, como o Lactec, y proyectos como Curitiba
Tecnoparque convierten a esta región en un punto clave para
inversores.
Londrina es el segundo mayor centro de TIC de Paraná, demonstrando la
fuerza y el potencial del interior del Estado.
La participación de Paraná em el segmento tiende a crecer mucho.
Una de las mayores empresas de computadoras del mundo nació en Paraná
Laboratorios de nivel mundial
Tecpar (en el Estado)
Lactec (en Curitiba)
Mais de

500
Empresas en el area

Um dos maiores

Backbones
de Brasil

“Harris firmó un acuerdo con el Gobierno de Paraná para la producción de radios
y tecnologías para misión crítica adecuados al uso en seguridad pública por
encontrar en Paraná un ambiente propicio para el desarrollo y producción de alta
tecnología. Puedo destacar como principales motivadores para la elección del
Estado de Paraná su infraestructura, indicadores económicos, mano de obra
cualificada y beneficios del programa Paraná Competitivo. La fabricación local es
un paso importante para aumentar nuestra competitividad en el mercado
nacional.”
Reinaldo Rezende, Presidente da Harris

ENERGIA

Parque eólico ya constituído.

Estímulo al desarrollo de fuentes renovábles de generación de energía.
Parque generador propio, con 32 usinas hidroeléctricas de diversos
tamaños. Gran potencial de generación de biomasa.
Regiones norte y noroeste del Estado con fuerte capacidad de captación
de radiación solar.

