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PROPANAMA incluyó la participación en Posidonia 2022 dentro de su plan de trabajo con el 
propósito de elevar aún más el perfil de Panamá, en el sector marítimo mundial, al ser esta la 
exposición marítima internacional más emblemática y concurrida  donde confluyen representantes 
de las principales empresas y organizaciones de la industria naviera, a través de una participación 
conjunta con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), PROMTUR, la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP) y la Embajada y Consulado General de Panamá en Grecia, en un pabellón país a fin 
de facilitar la participación de las empresas panameñas del sector marítimo y de servicios a este 
sector, que se sumaron a la delegación para concretar negocios.

Paralelo a la participación en el evento, se coordinó una agenda de reuniones con autoridades 
del gobierno y del sector empresarial griego, con el apoyo de la Embajada de Panamá en Grecia, 
para así dar a conocer más la oferta de valor de Panamá en el ámbito marítimo.  

OBJETIVO

RESULTADOS
• Se pudo dimensionar la importancia de apoyar la participación de representantes del sector 

marítimo panameño en esta feria bianual, así como visibilizar su magnitud. El valor añadido 
se hizo evidente al tener 18 empresas panameñas presentes en el pabellón de país. A 
continuación, se comparten estadísticas que evidencian la alta concurrencia que participó en 
POSIDONIA 2022:

Empresas expositoras: 1,964
Nacionales: 446
Internacionales: 1,518
Pabellones nacionales: 24
Países y territorios: 88

Visitantes: 28,892
Nacionales: 13,159
Internacionales: 3,175
Países y territorios: 103

ASISTENCIA TOTAL: 40,950 (expositores, visitantes y representantes de los medios de 
comunicación) 

• Se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) entre PROPANAMA y Enterprise Greece 
SA, para concretar acciones futuras de colaboración y se intercambiaron experiencias y 
conocimientos entre ambas instancias.

• El Consejo Empresarial Greco-Latinoamericano (Greek-Latin American Business Council) 
expresó interés en coordinar la visita de una delegación empresarial a Panamá para el 
segundo semestre de 2022 (posiblemente octubre) y otras áreas de interés común incluso: 
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IMPACTO EN LAS FUNCIONES BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Además de los momentos que se estuvo presente en POSIDONIA 2022 donde se aprovechó 
la oportunidad para tener algunos acercamientos a empresas participantes de otros países 
expositores en el evento, a continuación, se hace un resumen de los principales hitos de las visitas 
oficiales que PROPANAMA hizo durante esta misión: 

• Inauguración del Pabellón Nacional de Panamá que fue organizado juntamente con la 
Embajada y Consulado General de Panamá en Grecia, la Autoridad Marítima de Panamá, 
el Canal de Panamá y PROMTUR y las empresas panameñas participantes. Durante la 
inauguración y en otros momentos de POSIDONIA 2022 se hicieron visitas a empresas 
participantes para conocer su oferta comercial y modelo de negocios, así como para sondear 
su interés de recibir más información de la oferta de inversiones de Panamá.

• Reunión con Golden Union y Golden Cargo, PROPANAMA, junto con la Embajadora y Cónsul 
General de Panamá en Grecia, S.E. Julie Lymberopulos y el Sr. Noriel Araúz, Ministro de 
Asuntos Marítimos y Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), realizamos 
este encuentro con el Director General de Golden Union Shipping Co. S.A., el Sr. Theodore 
Veniamis, la Sra. Marianthi Andreadi, Directora de Golden Union Shipping Co. SA y el Sr. 
Kostis Achladitis, Director Gerente de Golden Carga, donde además de tratar temas de 
interés común en torno a la inversión marítima en Panamá, se discutieron los diversos retos 
que enfrenta este sector (particularmente los que plantea el cumplimiento de la Ley 254 
del 11 de Noviembre 2021 sobre cambios en los requisitos de Registros Contable), pero 
igualmente la empresa reiteró su deseo de seguir contando con el apoyo de Panamá para 
expandir su cartera de negocios.

• Firma de MOU entre PROPANAMA y Enterprise Greece SA.  Con la Embajadora Julie 
Lymberopulos como testigo de honor, PROPANAMA firmó MOU para afianzar espacios de 
colaboración con Enteprise Greece SA, instancia homóloga a PROPANAMA, cuyo presidente, 
el Sr. Yannis Smyrlis, es además secretario general de la Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales y Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

• Reunión con el ministro de Desarrollo e Inversiones de Grecia, S.E. Adonis Georgiadis. En 
el marco de esta sesión y en compañía de la Embajadora Lymberopulos, PROPANAMA 
compartió la estrategia para atraer la inversión extranjera directa. El ministro Georgiadis se 
mostró impresionado por el crecimiento económico de Panamá y su demostrada eficiencia y 
estabilidad. 

• Reunión con la Federación Empresarial Helénica (SEV). Junto a la Embajadora Lymberopulos, 
sostuvimos sesión con Vicky Makrigianni, Asesora Senior de SEV y el Sr. Christos Vasilakos, 
Asesor Asociado de SEV, donde se mencionó interés de organizar una próxima misión 

Inmobiliaria, digital, agrícola, farmacéutica y cosmética.
• La Federación Empresarial Helénica (SEV) manifestó interés en coordinar una misión comercial 

a Panamá con representación mixta conformada por gobierno (posiblemente un ministro se 
sumará) y empresas griegas para finales del primer semestre del 2023 o para el segundo 
semestre de ese mismo año, cuyo interés posiblemente se centrará en temas de ambiente, 
farmacéutica, industria, agricultura, entre otros que hasta ese entonces se definirán más.
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SEGUIMIENTO  

CONCLUSIONES

• Se enviarán comunicaciones a las empresas que se acercaron a PROPANAMA manifestando 
interés en recibir más información de Panamá.

• Se hará una sesión virtual con Entreprise Greece SA para concretar acciones puntuales de 
colaboración con PROPANAMA en torno al MOU firmado entre ambas partes. 

• Se hará contacto con el Consejo Empresarial Greco-Latinoamericano para ir trabajando una 
agenda preliminar de lo que sería su visita a Panamá para finales del 2022.

• Se dará seguimiento con SEV sobre futura visita en el 2023 a Panamá de una delegación 
empresarial para ir identificando temas que desean tratar durante su visita al país.

• Participantes de la delegación empresarial panameña manifestaron en diversos momentos 
su satisfacción por contar con el apoyo de PROPANAMA y las demás entidades del Estado 
para hacer posible que Panamá tuviese un pabellón donde, además de estar representados 
como país en POSIDONIA 2022, luego de una pausa producto de la pandemia ocasionada 
por el COVID-12, tuvieron la oportunidad de recibir a sus contrapartes de negocios. 

• Es necesario dar a conocer más las bondades de Panamá en países como Grecia, donde 
además de la industria marítima, puede haber otros ámbitos de interés común comercial. 

comercial a Panamá (finales de 1er Semestre o en el 2º Semestre de 2023) para que empresas 
griegas puedan durante su visita tratar temas de interés como los regímenes especiales e 
inversiones en diversos sectores como el logístico, ambiental, agrícola, farmacéutico, entre 
otros.

• Reunión con el Consejo Empresarial Greco-Latinoamericano. Acompañados de la 
Embajadora Lymberopulos, sostuvimos reunión con el presidente del Consejo Empresarial 
Greco-Latinoamericano, el Sr. Constantinos Antonopoulos, donde indicaron que en el marco 
de una gira que harán a algunos países de la región (Perú, México y Brasil), planean hacer 
también visitar Panamá para que la delegación empresarial pueda conocer de primera mano 
más sobre áreas de interés digital, inmobiliario, agrícola, farmacéutico y cosmético, entre 
otros.
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El Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis corta la cinta inaugural del pabellón de la República de Panamá 
en Posidonia 2022.

Personal de PROPANAMA y la Embajada y Consulado de Panamá en Grecia en el Pabellón de la 
República de Panamá en POSIDONIA 2022.

FOTOS 
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Delegación de PROPANAMA y la Embajadora de Panamá 
en Grecia sostiene reunión protocolar con el Ministro de 
Desarrollo e Inversiones de Grecia, Adonis Georgiadis.

Reunión con el presidente del Consejo Empresarial Greco-Latinoamericano, Constantino
Antonopoulos, para hablar de la organización de una delegación de una delegación empresarial que visitará 
Panamá en 2022.

Se afianza alianza entre Panamá y Grecia con la firma de 
un Memorando de Entendimiento entre PROPANAMA y 
Enterprise Grecia SA.
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Encuentro con los miembros de la Federación Empresarial Helénica
(SEV), para la coordinación de una misión comercial a Panamá de empresas griegas en 2023.
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Reunión con el director general de Golden Union Shipping Co. SA, donde se discutieron 
oportunidades para la expansión de inversión en la industria marítima en Panamá.
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