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MADRID, ESPAÑA

OBJETIVO
Promocionar las ventajas competitivas de Panamá, para la atracción de inversión extranjera directa 
y las leyes de incentivos especiales, atendiendo reuniones con potenciales inversionistas, con 
enfoque especial en el sector turismo.

Representar a PROPANAMA, en la participación y atención con La Autoridad de Turismo de 
Panamá (ATP), Fondo de Promoción y Turismo (PROMTUR PANAMA) y la Embajada de Panamá 
en España, en la Feria Internacional de Turismo - FITUR 2022, una de las más importantes del 
mundo, y la primera cita anual para los profesionales del sector turismo alrededor del mundo. 
Esta participación permitirá al país, continuar con la promoción como destino para inversiones 
sostenibles del sector turismo.

En conjunto con la ATP, se realizó la presentación bajo el título: “Transformación de la industria del 
turismo en Panamá a inversionistas españoles”. De igual manera se realizaron reuniones paralelas 
con grupos que estuvieron presentes durante FITUR como: Room Mate Group, Zenova, App 
Unblock, Grupoinvest, Fosun Group, Grupo Hotusa y Axon Partners Group.

Dentro de acciones y logros específicos se puede mencionar que Panamá consolidó sus relaciones 
con socios estratégicos como TUI, Edreams y Lufthansa. Con este último, se espera un incremento 
del 25% de la demanda a Panamá, gracias a sus más de 500 agencias en 85 países del mundo.

Sostuvimos reunión con Iberia y KLM Airlines, para afianzar sus relaciones y mantener un primer 
encuentro con Level Airlines y ElAl lsrael Airlines. Además, con Eurowings, compañía que conectó 
Frankfurt y Panamá con tres (3) vuelos semanales, desde el 27 de marzo.

Turkish Airlines, que une Panamá y Estambul (Vía Bogotá) con seis (6) vuelos semanales, donde se 
valoró la posibilidad de establecer viajes directos entre las capitales de ambos países.

RESULTADOS
(Valor agregado en el desempeño de su cargo):



4
INFORMES DE MISIONES OFICIALES PROPANAMA 2022

Imágenes durante el desarrollo de las diferentes actividades de la Feria Internacional de Turismo - 
FITUR 2022 — Madrid, España.
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