
 
 
 
 

Sectores vendedores • Alimentos (Productos cárnicos, mariscos, azucareras, sal, frutas, 
vegetales, avícolas, conservas, lácteos, arroz, granos). 

• Bebidas alcohólicas (licores, cervezas) y no alcohólicas (jugos, sodas, 
agua embotellada) 

• Textil (Telas, cortinas, papeles de pared, hilos, uniformes, ropa, 

bordados). 

• Cueros (Zapatos, carteras, muebles, correas, ropa). 

• Madera (Mesas, sillas, muebles, closets, puertas, cocinas). 

• Corcho (Tapón, tableros, revestimientos, asilamientos de paredes). 

• Paja (Alimentación animal). 

• Materiales trenzables (Acero, alambre, cables). 

• Papel, Cartón, Empaques (Servilletas, papel higiénico, pañales, papel 

toalla, bolsas, cajas, envases para alimentos y bebidas). 

• Caucho (Llantas, suelas). 

• Plástico (Bolsas, empaques al vacío, botellas, acrílicos). 

• Productos farmacéuticos, químicos, medicinales y botánicos. 

• Materiales de construcción y suministros (cemento, baldosas, 

aditivos, tejas, madera, techos, concretos, yesos, cal). 

• Productos informáticos, electrónicos. 

• Artesanías (Joyas, sombreros, chaquiras, molas, adornos) 

• Fabricación, reparación, mantenimiento e instalación de maquinaria y 

equipos industriales. 

• Generación de electricidad, energía, gas, vapor y aire acondicionado. 

• Suministro de agua, alcantarillado, gestión de desperdicios y 

actividades de remedio 

• Elaboración de piensos (Alimentos elaborados para animales) 
• Tecnología y telecomunicaciones 
• Insumos de bioseguridad (mascarillas, gel, lentes, guantes, 

desinfectantes, material médico quirúrgicos) 
• Control de procesos industriales (Instalación y automatización de  

sistemas, estudios lumínicos, montaje de centros de controles, 
cableado) 

• Productos metálicos (zinc, carriolas, acero, mallas, láminas, alambre, 
vigas) 

Sectores compradores • Cadenas nacionales e internacionales de supermercados 
• Constructoras 
• Franquicias del sector alimenticio 
• Distribuidores 
• Embajadas 
• Entidades gubernamentales 
• Multinacionales de consumo masivo 



• Logística 
• Ferreterías 
• Compradores de materia prima y productos terminados 
• Proyectos inmobiliarios 
• Impresión y encuadernación 
• Editoriales 
• Hoteles y restaurantes 
• Cadenas de almacenes nacionales e internacionales 
• Fábricas 
• Marketplaces 
• Panaderías 
• Reposterías 

Perfil del comprador 
calificado 

Empresarios amparados por cámaras o entidades de comercio, tomadores de 
decisión, jefes de compra interesados en la industria nacional y oferta 
exportable de Panamá. Comprometidos a atender a 10 vendedores mediante 
citas de 10 minutos cada una. 

Países Región de Centroamérica y El Caribe, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, 
Argentina, México, Estados Unidos, China, Alemania, Turquía, Ucrania, Países 
Bajos, Israel, Suiza, Noruega, Polonia, Portugal, España, Reino Unido, 
Federación de Rusia, Italia, Francia, Japón, Corea. 

 
 

Los compradores inscritos contarán con: 
✓ Contacto directo con importadores y proveedores de la industria nacional. 

✓ Agenda automatizada y personalizada de sus reuniones. 

✓ Oportunidad de crear su perfil, colocar su logo, información y fotos sobre su empresa en la 
plataforma de rueda de negocios. 

✓ Capacitación sobre el uso de la plataforma. 

La inscripción de compradores a la rueda de negocios es sin costo.  
 
Los compradores interesados podrán registrarse accediendo a: https://expo.industriales.org/, 
donde podrán completar sus datos e indicar los sectores de la industria de su interés y elegir la 
opción de participación como comprador (sin costo). 
 
Una vez registrado, la oficina de organización del evento le estará contactando para brindarle sus 
accesos a la plataforma y asistirle en la generación de citas y manejo de su agenda. 
Para más información, con mucho gusto podrán contactar a la oficina de organización del evento al 
teléfono (+507) 6051-1227 o al correo: rnegocios@expoeventos.com.pa   
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