
INFORME DE
MISIÓN OFICIAL 2021

GUADALAJARA, MÉXICO

20 al 23 de julio 2021



I. INFORME FINAL 03
 Introducción 03
 Objetivos 03 
 Programa 03
 Lista de asistencia 04
 Invitaciones del Evento 05

II. FOTOS DE LA MISIÓN 06

ÍNDICE



3
MISIÓN OFICIAL: INTERMODA 2021 / MÉXICO

MÉXICO

Se organizó, coordinó y acompañó a la misión en INTERMODA 75, la exposición de negocios de 
moda más grande de Latinoamérica, en Guadalajara México, con la participación de (4) cuatro 
diseñadores de moda y (3) tres diseñadores de accesorios y complementos que estuvieron 
participando en (3) tres áreas: Comercial, Trending y Fashion Space (lanzamiento de colecciones).

La exposición reúne a los mejores fabricantes, diseñadores, distribuidores y compradores 
nacionales e internacionales. Este evento se realiza dos veces al año y reúne en cada edición un 
aproximado de 14 países, a más de 25,000 personas y presenta más de 900 expositores.

Promover el talento y los productos panameños de las Industrias Creativas de la moda, en dicha 
actividad, a fin de presentar y posesionar las marcas panameñas en el mercado mexicano, puerta 
de entrada a mercados internacionales. 

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Martes 20 de julio: 
• Inauguración oficial INTERMODA 75 
• Inauguración oficial del Pabellón “PROPANAMA”

Miércoles 21 de julio: 
• Participación en área Trending: con stands de nuestros diseñadores
• Participación en área Comercial: con stands de nuestros diseñadores

Jueves 22 de julio: 
• Participación en área Fashion Space: presentación de pasarelas por nuestros diseñadores. 
• Participación en conferencias de prensa para hablar con medios de comunicación locales 

e internacionales acerca de las colecciones.

PROGRAMA
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LISTA DE PARTICIPANTES

 DELEGACIÓN PROPANAMA CARGO 
Lourdes M. Pérez  Gerente de Exportaciones, PROPANAMA
Gladys Ulloa Promotora de Exportaciones, PROPANAMA

 DELEGACIÓN PANAMÁ
Annie Chajin Diseñadora oficial de Chajin Designs 
Eder Valdés Representante de Franklin Panamá
Yamileth V. Campos S. Diseñadora y Directora Creativa de Curu Panamá
Tony Vergara  Diseñador y Director Creativo de Tony Vergara
Andrea Sousa Pitti Diseñadora oficial de Sousa Pitti
María Eugenia M. De Mosquera Diseñadora de accesorios Alma Dos Mares
Jean Carlos Quijano Ávila Diseñador oficial de Jean Decort 507 

 INVITADOS ESPECIALES 
S.E. Alfredo Oranges  Embajador de Panamá en México
H.S. Mario Flores Presidente de INTERMODA 

En el área comercial participamos con un stand en el cual se presentaron los productos de los 3 
diseñadores de accesorios y complementos, en el área de Trending los 4 expositores de moda 
mostraron sus vestuarios y en el Fashion Space se lanzaron las nuevas colecciones a través de 
un espectáculo que fue grabado y presentado en vivo (en forma física) con la participación de 
compradores y periodistas y a través de las plataformas digitales llegando a muchas más personas.
 
Los expositores participaron en reuniones híbridas (presencial y a través de medios digítales) con 
compradores de los diferentes productos y se despertó un gran interés por estos productos. Se 
logró una propuesta de la empresa mexicana – INDIGO Fashion House, para presentar la oferta 
panameña en un show room en Ciudad de México, la cual está siendo evaluada en conjunto con 
los expositores. 

Los expositores participaron en conferencias de actualización para el sector y también compartieron 
en el área de innovación y se participó en un Show Space en el cual presentaron sus nuevas 
colecciones. Se dará seguimiento a esta actividad a fin de concretizar algunas de las propuestas.

RESULTADOS
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MÉXICO

INVITACIONES
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FOTOS DE LA MISIÓN

En la foto de izquierda a derecha: S.E. Alfredo Oranges, Embajador de la República de Panamá 
en México y el H.S. Mario Flores Aguilar, Presidente Oficial de INTERMODA.

En la foto la delegación panameña conformada por nuestra Gerente de Exportaciones, 
Lourdes M. Pérez y los (7) Diseñadores de Industrias Creativas de Panama, en compañía del 
Presidente de Intermoda y S.E. Alfredo Oranges, Embajador de Panamá en México. 
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Stand de la marca de Accesorios y Bolsos, 
Curú Panamá, en el área Trending.

Stand de la marca Franklin Panamá, en el 
área de Trending.

Stand de los accesorios de la diseñadora 
Annie Chajin, con su marca Chajin Desings.



8
INFORMES DE MISIONES OFICIALES PROPANAMA 2021

En el área comercial, los diseños de las marcas: Tony 
Vergara, Sousa Pitti y Jean Decort 507.

Conferencias, de izquierda a derecha los diseños de: 
Curú Panamá, Alma Dos Mares y Franklin Panamá.

Conferencias, De izquierda a derecha los diseñadores: 
Jean Decort 507, Sousa Pitti, Tony Vergara y Annie Chajin. 





@propanama.gob
@propanamagob 

propanama.gob.pa


