
Embajada de Panamá en Colombia

Expocomer



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una entidad gremial que fomenta los negocios
y las relaciones entre los países que conforman la
cuenca del pacífico con presencia en Colombia, Perú,
México, Panamá, Chile, entre otros.

Somos reconocidos por generar importantes
oportunidades de negocios para nuestros afiliados a
través de nuestra amplia red de contactos y el
desarrollo de actividades empresariales de alto
impacto en la región. 
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¿Por qué Panamá?

Posición Geográfica privilegiada.
Plataforma Logísticas de clase mundial.
El dólar moneda de curso legal.
Centro bancario y financiero internacional.
Estabilidad política y jurídica
Excelentes condiciones de vida.
Servicios Médicos con alta tecnología y
prestigio internacional.
Estabilidad en el régimen de inversiones.
Infraestructura de comunicación de clase
mundial.
Libre de desastres naturales.
Apertura comercial y acceso a mercados.





La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá (CCIAP) organiza EXPOCOMER, una exposición
comercial multisectorial que destaca, en su 38va. versión,
donde se presentan diferentes categorias:

EXPOCOMER tiene como objetivo promover contactos,
productos y oportunidades de negocios entre los
participantes locales e internacionales, convirtiéndose en
el evento ideal para la presentación de nuevos productos
y servicios en un área total de exhibición mayor a los
15,500 metros cuadrados, que reune a más de 600
empresas de más de 30 países.

 



Ficha Técnica

Alimentos, bebidas y productos
agropecuarios.
Materiales de construcción /
herramientas / maquinaria
Productos tecnológicos / electrónicos /
electrodomésticos
Textiles / Accesorios / Joyería / Ropa /
Decoración para el hogar
Productos de cuidadado personal /
cosméticos
Servicios.

Fecha: 28 al 30 de Marzo del 2023
Lugar: Panamá Convention Center - Amador,
Ciudad de Panamá.
Sectores: 



Países presentes
Argentina
Barbados
Bélgica
Brasil
Chile
China
Colombia
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Eslovenia
España
Estados Unidos
Guatemala

Holanda
Hungría
India
Indonesia
Italia
Jamaica
México
Pakistán
Panamá
Perú
Portugal
Puerto Rico
República Dominicana
Taiwán
Turquía
Uruguay
Venezuela



¿Por qué exhibir?

Hacer nuevos contactos de negocios.
Promover sus productos y servicios en
el ámbito internacional.
Encontrar socios y/o proveedores.
Descubrir nuevas soluciones para su
empresa.
Conocer nuevas tendencias y evaluar la
competencia.

EXPOCOMER brinda la oportunidad para
hacer negocios con más de 30 países
donde le permitirá establecer alianzas para:



MÓDULOS DE
EXHIBICIÓN



Módulo de Exhibición

Módulos de 3 m x 3 m

Plan B

Es el alquiler de módulo ya construido, Incluye:
alfombra, divisiones modulares, nombre de la
compañía en la fascia, 1 mesa redonda plástica, 2
plásticas, cesto para papeles, 3 reflectores de 75 watts,
tomacorriente con dos salidas de 500 watts (110 v -
ciclos) de consumo eléctrico. 

Inversión: US$3,550 con impuestos de ITBMS incluidos



LUGAR: PANAMA CONVENTION CENTER



PLANO DEL ÁREA DE EXPOSICIÓN



RUEDAS DE
NEGOCIOS

INTERNACIONAL



VII RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS + 600
EMPRESAS EXPOSITORASEMPRESAS EXPOSITORASDirigido a:

Empresas IMPORTADORAS que desean ADQUIRIR PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Sectores:
Textiles, Ropa y Accesorios
Alimentos, Bebidas y productos agropecuarios
Tecnología y electrónicos



TESTIMONIOS DE
EMPRESAS
PARTICIPANTES 







¡Muchas gracias por su
atención!

Embajada de Panamá en Colombia

Carlos Enrique Olaya 
Director Ejecutivo 

Email:  Carlos@camaradelpacifico.org
Teléfono: 300 6634569


