
  

 

 

 

 

 

 

El Ing. Eduardo Felippo, nació en Argentina el 22 de febrero de 1945.  

Culminó su carrera de grado en Asunción, donde obtuvo el título de 

Ingeniero Industrial. Realizó estudios complementarios de post grado y en 

Buenos Aires, Argentina y se especializó en ciencias contables, control de costos 

industriales y sistemas e Ingeniería de métodos. 

 Desde 1979 en adelante, comenzó a trabajar independientemente, 

fundando diferentes empresas, en el campo de la Ingeniería electromecánica y 

agro-industrial. 

 Actualmente es Presidente fundador de TRAFOPAR S.A., fábrica de 

transformadores de distribución, principal fabricante en Paraguay, exportando 

productos a varios países de Sudamérica. Dentro de este rubro, compró y dirigió 

por algunos años una industria similar MAK SA, en Montevideo Uruguay. 

         Es presidente de TRANSFORMADORES PARANAENSE, fábrica de 

transformadores, instalada en Ciudad del Este, Alto Paraná. 

 Es presidente fundador de OTISA ORGANIC SUGAR MILL, una industria 

azucarera, que tiene la característica de ser la primera fabricante de azúcar 

orgánica del mundo. Fundada en 1992. 

 Es presidente y fundador de ICISA, empresa contratista de obras 

eléctricas de media y alta tensión.  

          Es presidente fundador de la Sociedad Paraguaya de Formación 

Complementaria, responsable por la franquicia de Berlitz en Paraguay. 

 A nivel gremial, tiene una larga trayectoria, siendo fundador de varias 

cámaras y organizaciones empresariales, tales como la Cámara Paraguaya de 

Bienes de Capital (CAPABIC) y la Cámara de Empresas Constructoras Eléctricas 

(CECOEL). 

          En el 2011 fue elegido miembro del directorio de la Unión Industrial 

Paraguaya (UIP), donde ocupó la Presidencia durante 6 años. Actualmente es 

miembro de la directiva y del consejo de la UIP, también es Presidente del Centro 

Azucarero Alcoholero Paraguayo (CAAP) y directivo de Centro Regulación 

Normas y Estudio de la Comunicación (CERNECO). 



 Es presidente y fundador del Consejo hasta la formación de la primera 

cohorte de la Universidad Paraguayo Alemana (UPA). 

           Es presidente fundador de The Organica Farming Foundation (TOFF). 

 Formó parte de diversos consejos Nacionales, como el Consejo Nacional 

de Inversiones (CNI), el Consejo Nacional de Exportaciones (CNE).  

Actualmente es miembro del Consejo Nacional Agropecuario y Ministro 

Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 


