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CATÁLOGO DE EMPRESAS
EXPORTADORAS DE PANAMÁ





Panamá es conocida por sus productos de alta calidad como lo son el café Geisha, la piña especial MD2 o sus productos del 
mar, que gozan de fama y renombre internacional. Sin embargo, nuestra oferta exportable de productos y servicios es mucho 
más abarcadora, aunque menos conocida. Productos como el cacao, el chocolate, las artesanías de lujo, los productos 
industriales o productos amigables al ambiente, por mencionar solo algunos están tomando fuerza y de nuestro mayor 
interés poder presentarlos a los potenciales compradores como parte de una muy variada oferta de calidad de exportación.

Como parte de nuestro trabajo de promoción, la Autoridad Nacional para la atracción de inversiones 
y la promoción de las exportaciones - PROPANAMA, ha preparado este catálogo que contiene un 
importante número de empresas y productos innovadores, con calidad de exportación, para que los 
potenciales compradores o socios los conozcan y puedan contactarlos de una forma fácil y segura.

Los invitamos a conocer la oferta de productos y/o servicios que Panamá tiene disponible para mercados internacionales. 

MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA

EMBAJADORA
Carmen G. Vergara

DIRECTORA EJECUTIVA PROPANAMA
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GEISHA COFFEE
por Asociación de Cafés Especiales de Panamá

Sobre el comerciante:

Descripción del producto: 

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) es una organización sin fines de lucro creada 
para promover la producción de café especial de Panamá en el mundo. Sus socios comparten 
la pasión por el café y un fuerte compromiso con la búsqueda de la máxima calidad. Más de 50 
socios que exportan variedades de café especiales de Panamá

El café Geisha se elabora con cerezas de café recogidas a mano en las montañas más altas de 
Panamá: Volcán, Boquete y Renacimiento. Las cerezas se secan durante ocho días hasta que 
alcanzan su punto de humedad ideal (10,5%), y luego se venden “verdes”. 

El café Geisha es reconocido como un café muy aromático y floral, lo que lo convierte en el café 
más caro del mundo; llegando a costar más de 1,000 dólares por libra. Estados Unidos, Taiwán, 
China, Hong Kong, Australia, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos han demostrado un gran 
interés por este sorprendente tipo de café. 

(+507) 730-8605 www.scap-panama.com
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LAS DELICIAS ESTATE COFFEE 

Tipos de café: Tipos de café:

Tipos de café:

Tipos de café: Tipos de café:

Tipos de café:

Alto Jaramillo, Boquete, Chiriquí,
República de Panamá

Finca Alto Lino y Callejón Seco, 
Boquete Chiriquí, Panamá

Hacienda Cañas Verdes, Boquete, Panamá

Granja localizada  en Jaramillo Centro, 
Alto Jaramillo y La India.

Monte Lirio, Piedra Candela, Provincia 
de Chiriquí, Panamá

Laderas del Volcán Barú: Laderas del 
Volcan Baru Chiriquí, Panamá

“LAS DELICIAS” - Natural Geisha

Panama Geisha - Natural: Toasted (Medium)

Typica, Catuai, Geisha

Geisha Natural, Geisha Wash
Pacamara Natural, Pacamara Wash
Paca Natural

 Auromar Tekesik, Auromar Pacamara,  
 Auromar Lupao

Café Geisha - Aromatisch Honey 
(Sun-dried)

(+507) 6679-3844 (+507) 774-4989 / (+507) 6863-6923 

(+507) 6612-9702 / (+507) 6618-6569 

(+507) 6831-7099 (+507) 6948-0546 

www.auromarpanama.com

(+507) 6216-7289

lasdeliciasestate@gmail.com ventas@altiericoffee.com

abucofffeepanama@gmail.com

gonzalo@agricolageisha.com diablo@diablopty.com / 
info@auromar.com

cvasquez1@mac.com

@lasdeliciasestate

@abucoffeepanama

@agricolageisha

@altiericoffee 

ABU COFFEE, GEISHA FARM

AGRICOLA GEISHA

ALTIERE COFFEE FARMS 

AROMATISCH GEISHA

AUROMAR S.A. 
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Tipos de café:

Tipos de café:
Tipos de café:

Tipos de café:
Tipos de café:

Volcancito Boquete, Panamá

Piedra Lino ladera emblemática 
Boquete Valley Chiriquí, Panamá

Monte Lirio, Piedra Candela, Provincia 
de Chiriquí, Panamá

Volcán, Tierras Altas, Provincia de  
Chiriquí Panamá

Piedra Candela, Provincia  Chiriquí, Panamá

Coffee Beans: Geisha & Pacamara.

Catuai, Caturra, Maragogype
Geisha Catuai, Caturra, Geisha, Pacamara

Caturra, Typica, Bourbon, Geisha
Geisha

(+507) 6676-4591

(+507) 6471-0821
(+507) 6612-6615

 (+507) 6617-6431 / (+507) 6379-9106 
(+507) 6503-7518

fincabernardina@gmail.com
 info@cafelinopanama.com

fberroaj@hotmail.com 
riocandela@yahoo.com

@fincabernardina
@cafelinopanama

@berroascafe_
@ fincacandela

Tipos de café:

Monte Lirio, Piedra Candela, Provincia 
de Chiriquí, Panamá

Santa Clara, Renacimiento, Chiriquí Panamá

Washed processed: Bambito Blend (Caturra 
/ Catuai), Geisha, Typical
Natural process: Catuai Yellow
Red Bourbon

(+507) 6948-4151
pily@becpty.com

@bambitoestatecoffee 

BAMBITO ESTATE COFFEE FINCA CAFELANDIA

CAFELINO  

FINCA CANDELA

  FINCA BERNARDINA

 BERROAS CAFÉ GEISHA 

 fincacafelandia@gmail.com
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Boquete, Palma Arriba/ Volcancito, 
Chiriquí Panamá 

CAFÉ DE ELETA 

Tipos de café:
Tipos de café:

Tipos de café:

Tipos de café: Tipos de café:

Tipos de café:

Alto Jaramillo, Boquete, Chiriquí,
República de Panamá

Boquete, Chiriquí, Panamá

Marbella, Plaza Rivera - Calle 54 este

Volcan, Provincia de Chiriquí, República de 
Panamá

Boquete, Alto Jaramillo, Chiriquí 

Bourbon, Catuaí, Caturra, Geisha , 
Maragogype, Pacamara, Typica, Peaberry 
(Caracolillo)

Catuai, Typica, Geisha

Honey Geish, Honey Catuai, Natural Typica,  
Honey Bourbon

Caturra, Catuaí, Geisha  Panama Geisha, Pacamara, Bourbon,  
 Caturra,Typica

Geisha, Catuai, Caturra, Pacamara

(+507) 395-0000
(+507) 720-1000

(+507) 203-6994 

(+507) 6831-7099 (+507) 6381-8951  

www.damarliestate.com

(+507) 265-1839 / (+507) 265-6371

lasdeliciasestate@gmail.com
operaciones@casaruiz-panama.com

 info@cafeunido.com

gonzalo@agricolageisha.com keith@damarliestate.com

info@castelera.com
@cafecastelara

@damarli_estate

@lasdeliciasestate

@cafeunido

@panamacarmencoffee  

@caferuizpanama

CAFÉ UNIDO

CARMEN ESTATE COFFEE

CAFÉ RUIZ  

CAFÉ CASTELARA

DAMARLI ESTATE
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Tipos de café:

Tipos de café: Tipos de café:

Tipos de café:
Tipos de café:

Volcancito, Boquete Chiriquí, Panamá

Unit 17, Plaza Los Establos, Bajo Boquete, 
Chiriquí Panamá 

Boquete, Palma Arriba/ Volcancito, 
Chiriquí Panamá 

Renacimiento, Chiriqui, Panamá Las Lagunas, Chiriquí Volcano - Panamá

Caturra, Catuai, Typica, Geisha

Geisha, Java, Pacamara, Bourbon, Typica,   
  Catuai

Catuai, Caturra, Geisha, Pacamara

Green tip Geisha, Catuari, Caturra, 
PacamaraTypica, Caturra, Catuai, Geisha

(+507) 775-0032 / (+507) 6617-0201

(+507) 6677-4143 / (+507) 6678-3117

(+507) 6612-6615

 (+507) 6617-6431 / (+507) 6723-6044 (+507) 771-4306 

fincasdonpepe@gmail.com

 jgallardo@live.com jansoncoffee1@gmail.com

@fincabernardina

www.donpepestatecoffee.com www.donpepestatecoffee.com

www.cafegallardo.com

@cafegallardo @jansoncoffee

Tipos de café:

Tierras Altas, Bajo Mono Canyon, 
Volcan Baru Chiriquí Panamá 

Volcancito, Boquete Chiriquí Panamá 

Typica, Caturra, Magarogype Geisha,   
 Bourbon, Orange Bourbon, Pacamara

(+507) 6618-4545 / (+507) 317-6214  
pily@becpty.com

@cafedonbenjie

CAFÉ DON BENJIE FINCA GARRIDO

INTERNATIONAL COFFEE 
FARMS CORPORATION

JANSON COFFE FARM

 DON PEPE ESTATE COFFEE 

 CAFÉ GALLARDO 

fincasdonpepe@gmail.com
@garridospecialtycoffeeroasters
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Boquete, Chiriquí, República de Panamá 

JARAMILLO COFFE ESTATE 

Tipos de café: Tipos de café:

Tipos de café:

Tipos de café: Tipos de café:

Tipos de café:

Boquete, Chiriquí - Panamá 340 central avenue, Bajo Boquete, Provincia 
de Chiriquí, Panamá

Silla de Pando, Chiriquí Volcano - Panamá

Palo Alto, Boquete, 4032, Panamá

Elida Estate, Alto Quiel Boquete Boquete 
Chiriquí - Panamá

Typica, Caturra, Geisha

Geisha, Pacamara, Caturra

Augustus Estate Geisha, , Boquete Classic, Pacamara 
Bromeliads, Geisha Alpine President, Hacienda Don Julian 
Typica, Honorious Estate Mix

Kotowa Traditional Light Roasted, Kotowa 
Traditional Intermediate Toast, Kotowa Traditional 
Dark Roasted, Kotowa Duncan Intermediate Roast, 
Kotowa Decaf Decaffeinated Intermediate Roast, 
Kotowa Duncan Geisha, Kotowa with Hazelnut, 
Vanilla, Caramel, Macadamia

 Geisha Natural, Geisha Wash, Geisha   
  Honey

Café Geisha - Aromatisch Honey 
(Sun-dried)

(+507) 6236-8359 
(+507) 730-9419

(+507) 6781-5319  

(+507) 264-8861/ (+507) 6677-2230 (+507)  6780-7317

www.cafedepanama.info

(+507) 6216-7289

 jaramilloestate@gmail.com
info@krcoffee.net

kalithea.coffee@gmail.com

 kotowafarms@cwpanama.net  info@cafedepanama.info

cvasquez1@mac.com

@jaramilloestate

@kalitheacoffee

@kotowacoffee

www.kotowa.com

@krcoffee 
www.krcoffee.net

KALITHEA COFFEE ESTATE

CAFÉ KOTOWA

K & R SPECIALTY COFFEE

LAMASTUS FAMILY ESTATES 

LA HUELLA

 @cafedepanama
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Tipos de café:

Tipos de café:

Tipos de café: Tipos de café:

Santa Clara, Renacimiento, Chiriquí Panamá 

Boquete, Chiriquí Panamá, Fincas:
Misty Mountain, Windy Ridge, Fennario

Boquete, Chiriquí, República de Panamá 

Jaramillo, Boquete en la privincia de 
Chiriquí

Paso Ancho, Volcan, Chiriquí Panamá

Catuai, Caturra, Geisha, San Ramon

Geisha, Caturra, Catuai

Arabica, Typica, Catuai, Caturra, Bourbon, 
San Ramon, Geisha

Geisha Aristar Washing, Catuay Valentina 
Wash, Typica Don Tito Reserva Washed, 
Pacamara Valentina Wash, Geisha 
Valentina Natural

(+507) 6090-2892 / (+507) 722-8957

(+507) 6879-4750

  (+507) 6616-6304
(+507) 771-4668

 producer@longboardcoffees.com

 bosorio@cwpanama.net
cantares@mobilmail.net / 
mariejackie@loscantaresestate.com

@longboard_coffee
www.longboardcoffees.com

fincalavalentina.com @LosCantaresEstate

Tipos de café:

Hacienda La Esmeralda, Palmira, Boquete 
Chiriquí Republica de Panamá

Esmeralda Special, Private Collection, 
Diamond Mountain, Palmyra

(+507) 720-3202
rachel@haciendaesmeralda.com
@HaciendaLaEsmeralda 

HACIENDA LA ESMERALDA LAS BRUMAS DE PANAMÁ COFFE 

LONGBOARD SPECIALTY COFFEE

LOS CANTARES ESTATEFINCA LA VALENTINA 

www.cafedepanama.info

Tipos de café:

Edificio Don Vidal,, Oficina N°5 P.A. 
Boquete, Chiriquí, República de Panamá

Bourbon Pointu, Catuai

(+507) 720-1162 / (+507) 720-2377 
administracion@vicalagroup.com
@elsaltocoffee

FARM GRUPO VICALA EL SALTO

www.vicalagroup.com
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Camiseta, Baru Volcano, Chiriquí Panamá

CAFETALERA LOS GONZALEZ

Tipos de café: Tipos de café:

Tipos de café:

Tipos de café:
Tipos de café:

Tipos de café:

Horqueta, Bajo Boquete, Chiriquí Panamá
Alto Jaramillo, Boquete, Chiriquí - Republica 
de Panamá

Alto Quiel, Bajo Boquete, Chiriquí Panamá

Boquete, Chiriquí, Panamá

Los Pozos, Tierras Altas, Chiriquí Panamá

Catuai

Typica, Catuai, Pacamara, Geisha, Natural
Honey

 Geisha, Pacamara

Pacamara, Geisha
Geisha

  

Yellow and Red Caturros , Typical, Geisha, Pacamara 
Yellow and Red, Margogipe Yellow and Red, San 
Ramon, Bourbon Rosé, Yellow, Cider and Pointu, 
Sudan Rome, Aricha, Beloya

+1 917- 893-1050
(+507) 6877-5030 / (+507) 6948-7940

(+507) 6671-7894 / (+507) 720-1111  

(+507) 6480-5288 / (+507) 6822-6090 (+507) 6966-2691 / (+1) 303-926-6771 (USA)

(+507) 6227-9303

malenago04@gmail.com
margothfuentes@gmail.com / 
drmarioguillen85@gmail.com

recepcion@fincalerida.com

 mascafepanama@outlook.com Steve@FincaSantuario.com / 
RCM@FincaSantuario.com

panamaniancoffeeco@gmail.com
@mi_finquita_

@fincalerida  

@mascafepanama

FINCA LERIDA

MÁS CAFÉ PANAMÁ

MAYA COFFEE ESTATE

MI FINQUITA BY RATIBOR HARTMANN

FINCA NUEVO COLORADO, S.A.

Finca Nuevo Colorado
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Tipos de café:

Tipos de café:

Tipos de café:

Tipos de café: Tipos de café:

Boquete Distrito de  Chiriquí Panamá

Paso Ancho, Cerro Punta, distrito de  
Bugaba, Provincia de Chiriquí Panamá

Camiseta, Baru Volcano, Chiriquí Panamá
Volcancito Arriba, Boquete, Provincia  
de Chiriquí,  

Volcan, Provincia de Chiriquí Panamá

Caturra, Catuai, Geisha

Geisha, Caturra

Caturra, Typica / Criollo, Geisha

Geisha, Caturra, Catuai Caturra, Catuay, Geisha, Pacamara, Caturra

(+507) 6675-3224

(+507) 6611-8696
(+507) 6616-5947

(+507) 6613-2714

csc_igm@yahoo.com.mx
santamaria.edwin@gmail.com / 
santamariaestatecoffee@gmail.com

ecurriola@hotmail.com

enquiries@fst.com.pa

@FSTcoffee

Tipos de café:

Volcancito Arriba, Boquete, Chiriquí Panamá

Paso Ancho, Volcan, Chiriquí Panamá

Caturra (natural, wash, honey), Catuai 
(natural, wash, honey), Geisha (natural, 
washed, honey), Pacamara (natural, wash, 
honey)

(507) 6768-4674
@HaciendaLaEsmeralda 

www.fincapanda.com

FINCA PANDA ROJAS COFFEE FARM

SANTAMARIA ESTATE COFFEE  

FINCA SANTA TERESA

PVA COFFFE FARM

CAFÉ RITA ISABEL & CAFÉ ISABELA
(+507) 6966-2691 / (+1) 303-926-6771 (USA)

@santamariaestatecoffee

www.fst.com.pa
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SANTOS CAFÉ PANAMÁ

Tipos de café:

Volcan, Provincia de Chiriquí Panamá

Caturra, Catuai, Pacamara, Bourbon, Geisha

(+507) 6236-8359 
dlezcano@santoscafepanama.com

www.fst.com.pa
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DON PACHI ESTATE 
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:  

La familia Serracin dirige una plantación de café. La ubicación es en el distrito de Callehonseco del 
Valle de Boquete, cerca de la frontera occidental de Panamá. Francisco Serracin era un inmigrante 
italiano, conocido por muchos como “Donpachi”. “Donpachi” es una versión abreviada de “Don 
Francisco”, por lo que el nombre de la finca es “Finca Donpachi”.

Producen el mejor café, porque trabajan junto a la naturaleza. Su Café Geisha fue la primera 
plantación que se hizo en Panamá.

por Don Pachi Farm

@donpachiestatecoffeefrankafe@cwpanama.net

Typica 
Sus características aromáticas son florales. En boca es una copa equilibrada, dulce, de cuerpo 
medio, con tonos de chocolate con leche, caramelo y frutas amarillas.

Pacamara

Geisha

Java

Café muy fuerte en su sabor, tiene presencia de especias como ruda, pimienta negra, sabor a 
crema de cebolla, caramelo y chocolate negro.

Los tonos florales y los sabores cítricos de la naranja agria, el caramelo, las fresas, el chocolate 
blanco y las frutas negras hacen de esta variedad la bebida más popular en el mundo del café 
especial.

Tiene cierta similitud con la variedad Geisha, debido a la presencia de frutos rojos y tropicales.

PRODUCTOS:
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Bourbon Lavado
Café muy cítrico, con tonos florales y dulces, con tonos de caramelo y vainilla.

Caturro

Typica Honey

Te de Cáscara

Café floral con tonos afrutados muy intensos, con una acidez cítrica muy alta y a la vez dulce, 
con una alta presencia de frutas tropicales.

Café extraordinariamente dulce, muy equilibrado, con ligeros toques de frutas tropicales.

Tiene cierta similitud con la variedad Geisha, debido a la presencia de frutos rojos y tropicales.

Los tonos florales y los sabores cítricos de la naranja agria, el caramelo, las fresas, el chocolate 
blanco y las frutas negras hacen de esta variedad la bebida más popular en el mundo del café 
especial.

La cáscara se utiliza para infusionar y disfrutar de una bebida totalmente diferente. Este 
producto es sometido a procesos y tratamientos especiales para garantizar su inocuidad y 
consumo seguro.

PRODUCTOS:

Java Natural

Geisha Lavado
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NIPPON TRADE INC.
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:  

Nippon Coffee Trading Co., Ltd se especializa en la importación y distribución de café verde para 
tostadores nacionales y negocios de café en Japón. Con 3 sucursales en Tokio, Nagoya y Fukuoka y 
su oficina central, ubicada en Osaka.
 

El café panameño Geisha tiene un perfil único que atrae a muchos amantes del café de todo 
el mundo. El perfil incluye naranja, caña de azúcar, bergamota, mango, papaya, chocolate y 
frambuesa.
 

- Geisha
- Pacamara
- Typica
- Catuai
- Maragogipe
- Caturra
- Bourbon
- Yellow Catuai

PRODUCTOS:

www.nipponinc.comkosuke@nipponinc.com  
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CACAO,
CHOCOLATE
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I LOVE PANAMA 
por Sagrado Cacao S.A. 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Sagrado Cacao S.A. es una sociedad de inversión panameña establecida desde mayo de 2015; 
ha desarrollado la marca de chocolate gourmet i love Panamá Chocolate a la venta en el mercado 
panameño desde julio de 2015.
El concepto de la marca i love Panamá Chocolate está enfocado en ofrecer un producto que resalte 
la identidad panameña con elementos de cultura, historia y tradiciones.

Las barras están elaboradas con cacao panameño de plantaciones trabajadas en la provincia 
de Bocas del Toro y recolectadas en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.Creemos en la 
sustentabilidad ambiental y en el trabajo conjunto con el productor.

Barra clásica

Barra Raspao 

Barra amor

PRODUCTOS:

70% Cocoa – Chocolate Negro
Caducidad: 12 meses

Chocolate blanco
Sabores disponibles: rojo, uva y piña
Caducidad: 12 meses

Chocolate blanco con sabor a fresas secas
Caducidad: 12 meses

Barra dorada

Barra Congo

70% Cacao - Chocolate Negro con 
Ganache de Maracuyá
Caducidad: 3 meses

56% Cacao - Chocolate amargo
 con limón y raspadura
Caducidad: 12 meses

www.ilovepanamachocolate.com(+507) 394-7280
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Caja de 6 bombones de chocolate

Habanos y bombones de chocolate

Barras de chocolate
sabor a café

ORO MORENO 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:  

Su pasión es el chocolate fino artesanal elaborado con cacao 100% panameño. Se inspiran en 
ideas nacidas del corazón para crear un concepto visual original a través de texturas, sabores y 
colores auténticos.

Los chocolates Oro Moreno tienen una historia mágica en su interior que espera ser descubierta 
pieza a pieza. Son bombones para degustar y saborear con el alma sin prisas, con los ojos cerrados 
y dejando que las emociones se apoderen de ellos. Oro Moreno son momentos especiales que 
prometen algo único e incomparable: la felicidad.

Caja de 9 bombones de 
chocolate

Barras de chocolate
sabor a leche 

Habanos y barra de chocolate

PRODUCTOS:

por Yoshiris Peña

@oromorenopanamaoromoreno.mkt@gmail.com (+507) 398-1952 
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KOTOWA CHOCOLATE VICTORIA

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Proyecto creado con el objetivo de visibilizar el empoderamiento femenino a través de la creación 
de una marca que destaque la calidad del cacao de la región de Bocas del Toro, Panamá. 

Variedad de sabores y diseños, colores y chocolate de alta calidad, su creación más famosa es el 
chocolate con sabor a fresa.

Origen único - De la granja al bar

Café Geisha y Cáscara: 60%.

Origen único - De la granja al bar

PRODUCTOS:

BOCAS a BOQUETE
Peso: 30 g

CHOCOLATE OSCURO

BOCAS a BOQUETE
Peso: 30 g

99% CHOCOLATE NEGRO

CHOCOLATE OSCURO

60% Chocolate negro

Chocolate blanco

Chocolate de Leche

By Victoria

@kotowachocolate
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PRODUCTOS
FRESCOS



21CATEGORÍA:  PRODUCTOS FRESCOS

FRESH VEGGIES + OZONO
Hydroponic products
por Veggiefresh Invest Group

Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Veggie Fresh Panamá es una empresa dedicada a la producción de hortalizas bajo sistemas 
hidropónicos en invernaderos con alta tecnología. Ofrecen productos de calidad, con estándares 
de seguridad certificados que les permite cumplir con las exigencias del mercado y ofrecer un 
excelente servicio al cliente. 

Alimentos seguros y de alta calidad producidos con las tecnologías más avanzadas y amigables 
con el medio ambiente. 

Pimiento rojo 

Tomate Roma

Pimiento Lamuyo 

PRODUCTOS:
Pimientos de piel gruesa, carnosa y grande. Piel roja brillante y lisa sin manchas. Carne firme y 
de sabor suave.

Muy firme, de piel fina, superficie lisa y brillante con una pared gruesa y carne densa con 
características de aroma intenso. 

Pimientos de tipo Lamuyo con piel gruesa, carnosa y grande. Su piel roja brillante es lisa y sin 
manchas.

Albahaca
Hojas verdes frescas y lustrosas con aroma y sabor característicos del cultivo (similares al clavo 
y la menta).

(+507) 6672-1106 www.veggiefreshpma.com
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Col de Napa
Col muy atractiva de color verde oscuro y forma cilíndrica. Color interno amarillento y cremoso.

Guisantes 

Rábanos

Calabacín

Zanahoria

Alubia Roja

PRODUCTOS:

Guisantes uniformes de color verde y negro con un excelente aroma, también conocidos como 
“guandú” y “gandules”.

Rábanos redondos de tamaño grande a mediano, de color rojo intenso y buen sabor.

Fruto de color verde oscuro intenso con una piel ligera y suave.

Zanahorias con raíces cilíndricas y puntas redondas uniformes. De gran color naranja brillante y 
sabor delicado con aroma dulce. 

Frijoles recién cosechados de excelente sabor y color rojo moteado.

Cebollina
Hojas con un color verde intenso, excelente turgencia, perfecto aroma y sabor similar al de la 
cebolla, pero más suave.
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GÜSTOO 
por Jherico International S.A. 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

La marca GÜSTOO fue creada en 2015, destinada a servir al mercado peruano y pronto se 
expandió. En 2016 comenzaron a exportar fruta bajo la marca GÜSTOO TROPICAL FRUITS. Luego 
desarrollaron otras marcas para la actual variedad de productos que comercializan, desde frutas 
hasta pescados de la especie tilapia, entre otros.

La Marca GÜSTOO FISH, atiende los mercados nacionales e internacionales de Panamá, Perú, 
Brasil y USA. Su fuerza es exportar todos sus productos a los cinco continentes con la marca 
GÜSTOO.

PRODUCTOS:

Limón Tahití / persa

Papaya Tainung

  Mangos Kent / 
Mangos Tommy

 Banana Cavendish

www.gustooproducts.com ventas@gustooproducts.com
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PRODUCTOS:

Arándanos Azules Sandia 

Piña MD2 Golden Pitaya Rosa 

  Aguacate Criollo/ 
         Palta Hass Platano Verde
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Sandia 

PRODUCTOS:

Yuca 
Eddos

Otoe
Jengibre 

´Ñame
Cúrcuma
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ESTCO GROWERS SOLUTIONS & MORE 
por Estrada Company S.A.

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Empresa dedicada a la cría y comercialización de ganado, actividades agrícolas, entre otras, 
incluida la exportación de sandías y melones. También cultivan miel artesanal.
 

Frutas y verduras cultivadas con la menor cantidad de productos químicos posible y utilizando las 
técnicas de injerto más actualizadas del mercado.

PRODUCTOS:

Sandía sin semillas
Sandia con semilla

Calabaza
Melón de piel de sapo

(+507) 6672-1106 Estrada Company S. A.
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Sandia con semilla

Calabaza

La Dona Fruit Co. 
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Fundada por Edna Vergara en 1977 y relanzada en 2018 con Farmfolio, La Dona Fruit Co se 
especializa en la piña Ultra-Premium de Chorrera, Panamá. En 1999, Edna Vergara presionó al 
gobierno panameño para que le permitiera experimentar con la nueva semilla de piña MD-2 
desarrollada por Del Monte. Hoy, La Dona exporta sus piñas doradas a 10 países con un enfoque 
en la piña de alto color y contenido de azúcar.  La Dona realiza envíos aéreos y marítimos a todos 
los mercados de la UE con envíos frescos que llegan diariamente a nuestro almacén frigorífico en 
Rotterdam.

Desde la semilla hasta la planta, nutren cada fruta con amor y energía. Proporcionan al mundo las 
frutas tropicales más frescas y de mayor calidad del mercado. La calidad de sus productos está 
garantizada por décadas de tradición. 

PRODUCTOS:

Híbrido MD2 fiel al original
Cultivado conforme a la normativa Global-GAP
Encerado y empaquetado en un embalaje limpio

Híbrido MD2 fiel al original
Cultivado conforme a la normativa Global-GAP
Encerado y empaquetado en un embalaje limpio

Híbrido MD2 fiel al original
Cultivado conforme a la normativa Global-GAP
Encerado y empaquetado en un embalaje limpio

Lista para Comer

Súper Dulce

Extra Dulce

Híbrido MD2 fiel al original
Híbrido MD2 fiel al original
Cultivado conforme a la normativa Global-GAP
Encerado y empaquetado en un embalaje limpio

Dulce

@ladonafruitco www.ladonafruit.com(+507) 6555-5498 
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TROPICAL FRUIT CO. 
por Estrada Company S.A.

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Exportador dedicado a la producción de Piña MD2 en la República de Panamá. A partir de marzo 
de 2008, la empresa comenzó a exportar a países europeos y a Estados Unidos. Cuentan con 
una plantilla media directa de 60 empleados todos capacitados y entrenados para manejar los 
procesos de cultivo de piña MD2.

Piña de alta calidad, basada en los mejores estándares de sostenibilidad para lograr
rentabilidad económica asegurando el bienestar social del trabajador y la protección del medio 
ambiente.

PRODUCTOS:

 Piña MD-2: Piña, dulce – especial 

(+507) 774-2327 doraespinoza@doger.com www.tropicalfruitco.com
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AGROEXPORT PACIFIC S.A.
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Empresa privada dedicada al cultivo, empaque y exportación de fruta fresca principalmente 
sandías. La empresa comenzó a operar en noviembre de 2009 con sus fincas ubicadas en la 
Península de Azuero, que es el lugar perfecto para el cultivo de sandías debido a las condiciones 
climáticas durante la estación seca en Panamá. 

Frutas perfectas producidas por la implementación de tecnologías avanzadas que les permite 
establecer una operación amigable con el medio ambiente que hace posible ofrecer un producto 
que cumple con los requisitos de calidad y seguridad alimentaria. 

PRODUCTOS:

“Sandía Quetzali” (Citrullus Lanatus)

Fruta con piel verde oscura salpicada de impresiones esponjosas 
de color verde lima. Semillas producidas por Syngenta Seeds, Inc.

“Melón de miel amarillo” (Cucumis melo)

Fruto de tipo ovalado de 1,6 kg de peso medio con exterior 
amarillo dorado intenso y carne blanca interior.

“Sandía sin pepitas La Joya” (Citrullus Lanatus)

Muy firme y con alto contenido en licopeno. Fruto redondo con 
rayas muy oscuras, color de la pulpa rojo intenso y sabor muy 
dulce.

www.agroexportpacific.com(+507) 910-3484
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PRODUCTOS
CÁRNICOS
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FORTUNATO MANGRAVITA
por Fortunato Mangravita

Sobre el comerciante:

Descripción del Producto:

Con más de 60 años de calidad, continúan siendo los primeros en producción y distribución 
de carnes en Panamá y Centroamérica, además de abastecer a las franquicias más exigentes 
establecidas en Panamá como hoteles, restaurantes y hospitales.

Carnes al por mayor que satisfagan los requisitos sanitarios de las franquicias estadounidenses 
que operan en Panamá. También elaboran hamburguesas que se elaboran con carnes 
seleccionadas de ganado panameño y carnes Angus importadas.

PRODUCTOS: 

Lomo corto

Cuarto trasero de vaca

Carne de vaca

www.fortunatomangravita.com@fortunatomangravita(+507) 6671-8425
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Costilla de ternera 
con hueso

Subproductos
Cola y hueso

PRODUCTOS:

Chuck Steak

Costillas de cerdo St. LouiseChuleta de cerdo Costillas

Barriga de cerdo Carne de cerdo
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Carne de cerdo ACUICULTURA
PRODUCTOS DEL MAR
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SALVAMAR
por Salvamar S.A

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Salva-Mar S.A. es una planta procesadora de mariscos que exporta y distribuye productos del 
mar de alta calidad con más de 25 años en el mercado internacional. Destacan por la calidad, 
consistencia y seguridad que ofrecen a sus clientes durante todo el año.

Sus productos y envases son:
• Pescado entero fresco 
• Filetes y estacas congeladas
• Pescado entero congelado
 

PRODUCTOS:

Pez Bonito del Pacífico

Pez dorado

Pargo de luna  

www.salva-mar.com(+507) 6670-2354
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FARALLON AQUACULTURE
Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Empresa panameña fundada en 1993 dedicada a la producción, cultivo y comercialización de 
larvas de camarón. Cuentan con una fuerza laboral de más de 1,000 empleados en toda la región, 
listos para servir y con un recurso humano debidamente capacitado para producir tecnología 
de punta en la industria camaronera. El capital humano está integrado por personas altamente 
calificadas de muy diversas culturas.

El Grupo Farallón cuenta con un alto reconocimiento de sus marcas propias FARALLÓN®, 
AFRODISIA®, PORTOBELLO® y SHRIMP ROYALE® en los mercados asiático, europeo y 
estadounidense. Esto se debe a su control de calidad y a la seriedad de la empresa en el 
cumplimiento de sus compromisos.PRODUCTOS: 

Afrodisia

Portobello

www.gfarallon.com(+507) 380-1500

Farallon

Camarones Royale
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ROCMAR SEAFOOD
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Rocmar Seafood, S.A. es una empresa líder de exportación mayorista de congelados con sede en 
Panamá, con plantas de procesamiento en Panamá, Surinam y oficina de ventas en Taiwán y Vigo, 
España.

Ofrecen una variedad de pescado de alta calidad capturado y congelado en el mar, suministrando 
contenedores mixtos de pescado congelado como: atún, aceite de pescado, mahi mahi, wahoo y 
moonfish. El pescado se puede entregar entero HGT (sin cabeza, eviscerado, sin rabo), en lomo, 
en filete, según las necesidades del cliente.

PRODUCTOS: 

 
Farallon

 
Shrimp Rroyale

por Procesadora Bayano S.A.

Atún Atún blanco Pez delfín (Mahi-mahi)

Aceite de Pescado Escolar Opah
Pez luna

www.rocmarseafood.com(+507) 251-4389
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OPEN BLUE
Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Son un líder mundial en la cría de peces en mar abierto a partir de huevos nacidos de 
reproductores ubicados a 8 millas de la costa.  Sus operaciones de cultivo están totalmente 
sumergidas a profundidades de 90-130 pies. Su cobia es nativa del entorno natural prístino donde 
se cría. Su zona protegida del océano es cuidadosamente monitoreada para evaluar la calidad del 
agua.

Es el pescado blanco sostenible más rico, mantecoso y de sabor suave. Tiene un alto contenido en 
proteínas y es muy rico en Omega-3 saludable. También crían un pescado de calidad sashimi libre 
de colorantes, hormonas e ingredientes OGM. Un pescado delicioso y súper saludable para usted 
y su familia. 

PRODUCTOS: 
Alitas de Pescado de Cuello de Cobia

Filete de cobia sin piel y sin espinas

Tiernas, ricas y carnosas. Contiene ácidos grasos OMEGA-3 y EPA+DHA, proteínas. 
Buena fuente de VITAMN D.

1.5 LB de filetes de cobia de calidad sashimi. Ideal para todas las aplicaciones cocinadas y 
crudas. 2300mg de OMEGA-3, 1600mg de EPA+DHA y 26g de proteína.  

Porciones de lomos de cobia

100% de rendimiento, cero residuos, rentable, listo para usar.
4oz y 6oz, deshuesado, sin piel sabor suave con un rico sabor a mantequilla.

www.openbluecobiastore.com(+507) 6550-2061 @openbluecobia_panama
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CAMACO 
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

CAMACO, Camaronera de Coclé S.A. es una empresa panameña establecida en 1990, en Natá – 
Provincia de Coclé, en la República de Panamá. Forman parte del Grupo Agroindustrial CALESA. Se 
dedican a la producción comercial acuícola de camarones marinos; son la mayor camaronera del 
país con 1,200 hectáreas de espejo de agua, con 2 centros larvarios estratégicamente localizados, 
considerados excelentes camarones para exportación casi en su totalidad.  

Producidos y seleccionados, con los más rigurosos estándares de calidad, los cuales permiten 
llegar tanto al mercado europeo, norteamericano, asiático y africano desde hace ya varios años en 
un volumen anual aproximado de 3,000 toneladas.  

 PRODUCTOS: 

 
Farallon

 
Shrimp Rroyale

por Camorenos de Coclé S.A. 

Camarón Pennaeu Vannamei, Entero 
Crudo Congelado 

Camarón Pennaeu Vannamei, Cola 
Cruda Congelada 

www.camaco.com.pa roberto.chamorro@grupocalesa.com
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INDUSTRIA PESQUERA DEL MAR S.A.
Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Industria Pesquera del Mar S.A. está ubicada en PANAMA CITY, Panamá, Panamá y forma parte de 
la industria de Mayoristas de Alimentos. Industria Pesquera del Mar S.A. genera 2,98 millones de 
dólares en ventas (USD). 

Pescados congelados aptos para el consumo humano, con o sin la cabeza, a los que pueden 
haberse quitado completa o parcialmente las vísceras u otros órganos. 
Los pescados congelados rápidamente estarán preparados con pescado sano de una calidad 
apta para venderse fresco. 

PRODUCTOS: 

(+507) 202-9749 / 202-9750

Mahi-Mahi 

Entero 

Filetes Filetes 

Pargo Rojo, Blanco Entero en Filetes Atún Entero / En Lomos 

En Lomo  

En Filete 

Entero 
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PRODUCTOS: 
Mackerel Entero  Corvina Dorada Blanca Entera

Picua  Entero  En Filete 
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ACUA Panamá 
Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Acuapanamá es una empresa acuícola con cultivos de Tilapia Premium en Jaulas Flotantes en Lago 
Bayano, con 10 años de producción, certificada con las mejores prácticas de acuicultura (BAP). 
 

La Tilapia cultivada en las frescas agua del Lago Bayano, son una rica Fuente de proteínas, 
vitaminas y minerales, baja en calorías, libre de antibióticos, ni químicos, ni hormonas de 
crecimiento, con una carne blanca, firme y un sabor limpio.   

 

PRODUCTOS: 

www.acuapanama.com(+507)  6925-5786      

Tilapia entera roja, fresca O congelada Filetes de tilapia, frescos O congelados

Tilapia entera gris, fresca O congelada
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GÜSTOO FISH  
Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

La marca GÜSTOO fue creada en 2015, destinada a servir al mercado peruano y pronto se 
expandió. En 2016 comenzaron a exportar fruta bajo la marca GÜSTOO TROPICAL FRUITS. Luego 
desarrollaron otras marcas para la actual variedad de productos que comercializan, desde frutas 
hasta pescados de la especie tilapia, entre otros.

La Marca GÜSTOO FISH, atiende los mercados nacionales e internacionales de Panamá, Perú, 
Brasil y USA. Su fuerza es exportar todos sus productos a los cinco continentes con la marca 
GÜSTOO. 

PRODUCTOS: 
Tilapia gris Tilapia

Tilapia roja

www.gustooproducts.com ventas@gustooproducts.com
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PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES
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SUNNY MILLS 
Harinas sin gluten
por  Panama Mills S.A.

Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Panama Mills es una empresa panameña especializada en el procesamiento, envasado y 
distribución de productos 100% naturales sin gluten de gran sabor y calidad. La empresa cuenta 
con una planta certificada como: “libre de gluten”, donde se procesan una variedad de alimentos 
como tubérculos y granos para obtener una amplia y diversa línea de alimentos, comercializados 
bajo la marca Sunny Mills.

Sunny Mills tiene una selección única de harinas sin gluten para todo uso, convenientemente 
envasadas en bolsas de 1 libra (16 onzas), y listas para su distribución al por menor en 
supermercados, tiendas de conveniencia, minimercados, tiendas de delicatessen, y más. También 
ofrecen harina como materia prima para la industria alimentaria. Estos productos resultan de 
gran ayuda para personas que sufren de la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten, o 
simplemente los interesados en los alimentos más sin procesar. 

PRODUCTOS:
Harina de arroz
Natural, hipoalergénica, sin gluten. Es más suave, fina y fácil de digerir que la harina de trigo. 
Rica en vitaminas del grupo B.

Harina de judías
Sin gluten y con buena textura. Es rica en proteínas, fibra soluble e insoluble, ácido fólico, 
magnesio y potasio. Refuerza la salud cardiovascular. 

Harina de patata 
Sin gluten y recomendada para personas con problemas digestivos. Contiene una importante 
cantidad de potasio, esencial para la transmisión de los impulsos nerviosos y la función 
muscular. 
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(+507) 273-9608 Sunny Mills - Harinas Sin Gluten

Harina de mandioca

Harina de batata

Harina de lentejas

PRODUCTOS:

Excelente como espesante de salsas. Sin gluten, también se utiliza como relleno en la 
preparación de hamburguesas y salchichas. 

Sin gluten y con buena textura. Rica en hidratos de carbono complejos, fibra dietética, 
betacaroteno, vitamina C y vitamina B.

Buena de hierro y magnesio. Sin gluten, ayuda a reducir los niveles de colesterol, a mantener 
estable el azúcar en sangre y a prevenir el estreñimiento. 

Harina de plátano

Harina de ñame

Se puede utilizar para hacer panes, galletas, pasteles y dulces. Tiene una buena textura y un 
sabor agradable. Aporta al organismo energía, vitaminas y proteínas para un rendimiento 
óptimo. 

El ñame fortalece el sistema linfático del cuerpo y ayuda a la hinchazón. También tiene 
propiedades antiinflamatorias.
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507 GOURMET 
por Panama Gourmet Food

Sobre del comerciante:

Descripción del producto:

Panama Gourmet Foods es una empresa panameña dedicada a la transformación de productos 
agrícolas. Investiga, desarrolla, procesa y comercializa productos 100% naturales, nutritivos y 
orgánicos con altos estándares de calidad y seguridad. 

Una nueva experiencia alimentaria con productos naturales y gourmet. Panamá Gourmet Foods ha 
sido galardonada con múltiples premios en los Scovie Awards. 

Pixbae (Natural y en conserva)

Pasta de ajo

Salsa barbacoa gourmet (sabor a maracuyá)

PRODUCTOS:
Cocido, cortado y sumergido en salmuera agridulce. Envasado en tarros de cristal de 425 g (15 oz.). 
Caducidad: 12 meses, almacenado a una temperatura inferior a 25°C. El pixbae, o fruto del Bactris 
gasipaes, se conoce también como palma de melocotón. Cachipae (Colombia), pijuanyo (Perú) y 
chonta (Bolivia), entre otros. 

Puré de ajo mezclado con vinagre, aceite de oliva, agua y sal. Envasado en botellas 
de vidrio de 6 oz. 

Elaborada con maracuyá natural, pasteurizada en una salsa dulce hecha con pasta de tomate, 
azúcar moreno, vinagre, miel, verduras y especias. Envasado en botellas de vidrio de 10 fl oz. 
(346 g). 

Salsa picante media de habanero
Salsa natural pasteurizada y sabrosa con un perfil de picor medio. Elaborada con chile habanero, 
cebolla, ajo, mostaza, cilantro, pimienta, orégano y albahaca. Contiene vinagre como conservante 
natural. Se presenta en frascos de vidrio de 5.6 oz.

www.panamagourmetfoods.com(+507) 309-9550
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Levadura y Derivados Levapan Panamá
por Levapan Panama

Sobre el comerciante: 

Descripción del producto:

Levapan es una empresa independiente con capacidad para invertir en investigación y desarrollo. 
Con una planta moderna y tecnológicamente actualizada, los valores corporativos de la empresa 
son impulsados por su equipo altamente motivado y creativo. La empresa también cuenta con 
personal calificado y técnico en todas las etapas de producción. 

Levapan Panamá consolida una gama de productos que están representados en la industria con 
nombres numerosas sub-marcas. Las más populares son: Levapan, Ricavena, Pops, Ricacrema, 
ThreeLeaves, Gel’Hada, La Morenita, Natuforte, Infant, Nutripet y Getzler Gourmet. 

PRODUCTOS:
Levapan Azúcar 

pulverizada

Natuforte Linaza 
de Canadá

Ricavena Crema 
de Avena

Levadura en 
Polvo

Sazonador 
de palomitas 
de maíz sabor 

queso 

RicavenaCrema 
de avena con 

canela

Ricacrema, 
crema de 

plátano y arroz

Sazonador de 
Palomitas de 

Maíz: Palomitas 

Bicarbonato de 
Sodio

Ricacrema 
Crema de Maíz

Gel’Hada: 
Sabor fresa

Gel’Hada 
Sabor a Fresa, 

sin azúcar 

La Morenita, 
azúcar morena

Natuforte 
Avena Integral

www.levapan.com.pa(+507) 236-1710 Levapan de Panamá
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PANCHO´S KITCHEN 
por Pancho’s Kitchen

Sobre el comerciante:

Descripción del producto: 

Fundada por los talentosos chefs Gray Twombly y Simon Flower, Pancho’s Kitchen es una empresa 
que produce alimentos con ingredientes gourmet para perros. Pancho’s Kitchen llevará a sus 
mascotas a un nivel superior de nutrición.

Elaborado desde cero con ingredientes totalmente adecuados para su mascota. Alta calidad, 
100% natural, sin ingredientes artificiales ni conservantes.

PRODUCTOS:
COMIDAS: RAGU BEEF

Deliciosa mezcla de carne 
de vacuno, corazón, hígado y 

remolacha, llena de antioxidantes 
y con altos niveles de proteínas

GOLOSINAS: BEEF JERKY
hecho con 100% carne de res.

COMIDAS: CAZUEL DE 
POLLO 

Calabaza cúrcuma, pollo fresco, 
calabaza y arroz. El sabor dulce 
de la calabaza proporciona un 

sabroso equilibrio.

GOLOSINAS: 
CHICKEN JERKY

hecho con 100% pollo natural.

COMIDAS: ESTOFADO DE 
POLLO 

El plátano, las lentejas y las 
espinacas se unen para crear un 

plato exquisito pensado para una 
comida completa. 

GOLOSINAS: 
COBIA JERKY

hecho 100% con pescado Cobia.

COMIDAS: PESCADO 
WAKAME

wakame, salmón y avena = salud. 
Receta especial para perros con 
problemas de piel, pérdida de 

pelo y alergias.

GOLOSINAS:
 HEART JERKY

hecho 100% con corazón de vaca.

www.panchoskitchen.com@panchos.kitchen(+507) 6747-7616
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LA PARMIGIANA
por Agroindustrias Alimentarias de Veraguas

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Basadas en tecnología italiana y un estricto control de calidad, las pastas La Parmigiana se lanzaron 
al mercado nacional y actualmente son las pastas más vendidas en el país.

 Productos alimenticios de calidad que satisfagan las necesidades de los clientes y los requisitos 
regulados, con una mejora continua y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.

PRODUCTOS:
Aceite 

Balsámico

Pasta en forma 
de concha 

Aceite de oliva 
virgen extra

Pasta al Pesto

Aceite vegetal

Crema de 
avena con 

canela

Aceitunas para 
ensaladas

Crema de maíz

Aceitunas 
Kalamata sin 

hueso

Crema de 
plátano

Aceitunas 
verdes en 

rodajas

Productos 
enlatados 

Hongos enteros

Pasta 
Gnocci de Papa

Atún en agua

www.delivery.parmigiana.com.pa@productos_la_parmigiana(+507) 268-6361
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PRODUCTOS:

Sardina en 
Salsa de 
Tomate

Semilla de 
Linaza

Mermelada de 
frutos rojos

Mermelada de 
fresa

Mermelada de 
naranja

Salsa de pesto

Salsa de 
albahaca

Salsa de Pizza

 Harina de maíz 
pre-cocida

Harina para 
repostería

La Parmigiana 
Wheat Flour

Alimentos para 
mascotas 

Ringo Premium

Alimentos 
para mascotas 

Croquetas 
Ringo

Alimentos para 
mascotas Ringo 

Cachorros
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GRUPO MELO S.A.

Sobre el comerciante:

Descripción del Producto:

GRUPO MELO es una empresa orgullosamente panameña con más de 70 años de ofrecer al 
país productos y servicios de la más alta calidad. Para lograr sus objetivos en las diversas áreas 
en las que desarrollamos nuestras actividades contamos con una fuerza humana capacitada y 
comprometida.

Producción y distribución de alimentos, un negocio integral.

PRODUCTOS: 

www.alimentosmelo.com@alimentosmelo(+507) 290-8829

Línea Infantil Línea para Cocinar Hamburguesas de
Filete de Pechuga, Mantequilla
y Ajo 

Línea Fit

Filete de Pechuga Limón 
y Pimienta

Alitas de Pollo Apanadas
Alitas de Pollo Picantes 

Pollo Apanada

Chicken Nuggets Chicken Fingers

Chiken Bites Anillos de Pollo
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GRUPO PROLUXA 
por Productos Lux S.A. 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Productos Lux, S.A. o PROLUXSA como se conoce comercialmente, es una empresa manufacturera 
fundada por el empresario y bioquímico panameño Máximo Gallardo en 1964. La planta principal 
está localizada en la Ciudad de Panamá. Se han convertido en el principal procesador de Vinagre 
destilado de Centro América y el Caribe, además, son fabricantes de salsas picantes y representan 
a importantes marcas internacionales en Panamá. 

Actualmente procesan: vinagre natural destilado, vinagres de vino, salsas para sazonar (soya, 
inglesa, condimentada y adobo criollo), salsas picantes, jugos 100% puros y esencia de vainilla. 
Además, cuentan con una planta de desinfectantes y detergentes limpiadores. A su vez operan 
una planta de conservas de alimentos enlatados, en la que se procesan sopas condensadas, 
frijoles en grano naturales y sazonados, frijoles molidos estilo mexicano, salsa chunky mexicana, 
piña en rebanadas, mermelada de piña/glaseado de piña para jamón y pimientos morrones.PRODUCTOS:

Vinagre Blanco

Vinagre Oscuro

Vainilla

Vinagre 
Gourmet

Salsas 
Sazonadoras

Salsa Teriyaki

Jugo de 
manzana 100% 
puro sin azúcar 

Salsas Picantes
Congo 

Sopas
condensadas

Frijoles 
Enlatados

Salsa Chunky

Guandú

Vegetales 
Mextos 

Frijoles Molidos

www.proluxsa.com(507)  6679-0052 @proluxsa
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PRODUCTOS:
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

Amonia Lux

Alcohol LUX 
70°

Menticol LUX Bayrum LUX

PinoluxKangarú Lux

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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ROYAL HONEY
por  Royal Honey Boquete - Panamá 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Royal Honey, es una empresa familiar y local, dedicada a la producción de miel de abeja de forma 
artesanal y 100% natural. 

Además de la miel natural, producen mieles con sabor y otros productos derivados de ella.

Miel de abeja natural
Miel de abeja 100% natural, extraída de las colmenas durante el verano

Miel de abeja con jengibre 
Miel de abeja 100% natural con jengibre orgánico, deshidratada, mezclada con infusión 
tradicional

Miel de abeja con canela
Miel de Abeja 100% natural, con canela artesanal, deshidratada, añadido en infusión artesanal

Miel de abeja con chile picante 
Miel de Abeja 100% natural, con canela artesanal, deshidratada, añadido en infusión artesanal

PRODUCTOS:

@royalhoneyboquete(+507) 730-8548

MELOSA
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MELOSA
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Empresa panameña ubicada en la Región de Azuero, dedicada a la producción y comercialización 
nacional e internacional de Miel de Caña de Azúcar y Derivados.
 

Miel de caña natural de Azuero, Panamá que transmite la exquisitez de los productos panameños.

www.melosadulce.com(+507) 970-0130

Utiliza como ingrediente gastronómico para la cocina 
exótica. Puede consumirse directamente o añadirse 
a bebidas, té, cereales, frutas y ensaladas. También 
se utiliza en la preparación de postres. Puede ser 
consumido por personas de todas las edades.

Disponible en cuatro tamaños y presentaciones 
diferentes:
1,89 Ltrs
720 ML200 ML
288 kgs

MELOSA

PRODUCTOS:

@eviday_sa

por EVIDAY, S.A.por EVIDAY, S.A.
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MADURE
por  Honey R um 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Hace muchos años Francisco Fernández creo un sabor de ron inigualable, el cual era un prototipo 
de “ronmiel”, bebida tradicional canaria, el cual le traía recuerdos de su infancia. Esta bebida es 
elaborada con ron infusionado con miel de abeja. Tiene bajo contenido de alcohol y su sabor es 
dulce, aunque no empalagoso. Decidido a comercializarlo en Panamá contacta con los Maduro, es 
en ese momento que se inician los planes para dar vida a Madure (fusión de los apellidos Maduro 
e Ureña), producto que se ha dado a conocer en Panamá.  

El proceso para el honey rum se inicia con el añejamiento del ron, por cinco años, en barricas de 
roble blanco, luego se infusiona con la miel. Su contenido de alcohol es de 25% Alc./Vol. Cuando 
el proceso está completo, se llenan las botellas de 750 ml., se tapa y se procede al etiquetado. 
Finalmente, las botellas son empacadas.

Madure Honey Rum
Ideal para los cócteles de invierno y otros de verano y ya los clásicos muy gustados como un 
Ratlesnake, Bee necks, Shrubs.

PRODUCTOS:

@madurehoneyrum(+507) 6594-4444
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Pepper King Farms Inc.
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Pepper King Farms Inc. inicia sus operaciones el 19 de febrero de 2011 especializándose en la 
industria de la agricultura. El 2 de febrero del 2012 incurre en un nuevo proyecto de siembra de 
pimentones, cebolla y otros rubros en invernaderos.
Empresa 100% panameña.

Producción y comercialización de pimentones.  

www.pepperkingfarmsinc.com(+507)  6679-0052

Producto Natural, sin conservantes químicos
14% de azúcar morena.
Contiene 30 calorías.

Jalea de Pimentón Rojo

PRODUCTOS:

@pepperkingfarmsinc
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PRODUCTOS:

Producto de tradición
en el mercado panameño.
100% natural.

Concentrado de Naranja-Piña
Producto innovador que se 
comercializa con gran éxito
en los comercios.

Sin aditivos, conservantes, 
colorantes ni aromatizantes.

Concentrado de naranjaJugo de Piña 
Elaborado con las mejores
piñas del mercado panameño.

Concentrado de Piña Jugo de limón puro

Jugo de Naranja

(+507) 233-0026

CÍTRICOS S.A.

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:  

Fundada en 1960, es la mayor empresa productora de naranjas y limones de Panamá. Su 
especialidad es la producción de jugos concentrados de frutas tropicales, siendo la naranja y la 
piña sus productos líderes por su gran volumen de producción y comercialización a nivel local e 
internacional.

Alta gama de productos procesados y envasados como jugos, pulpas y concentrados de frutas 
tropicales de la región. 

por Yoshiris Peña

@citricospanama
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AGROFROZEN PANAMÁ  
por Estrada Company S.A.

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Empresa que surgió en 2014 con la idea de ofrecer a clientes específicos, un producto de calidad 
a un precio competitivo. Desde sus inicios, produciendo diversos productos de yuca. Se esfuerzan 
por ser una empresa innovadora en cuanto a productos alimenticios, dando valor a lo nutritivo y 
orgánico. 

Productos de yuca y derivados: yuca recubierta de cera, yuca congelada, yuca picada 10 x 10 mm 
(ideal para sopas), yuca rellena de queso y croquetas de yuca (galletas de yuca sin gluten), harina 
de yuca, harina de yuca para alimentación animal. 

PRODUCTOS:

Yuca recubierta de cera
Palitos de yuca

Yuca congelada
Yuca picada

Yuca rellena de queso

(+507) 309-9270 info@agrofrozen.netagrofrozenpa.wordpress.com

Concentrado de Naranja-Piña
Producto innovador que se 
comercializa con gran éxito
en los comercios.

Concentrado de naranja

Jugo de limón puro
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INVERSIONES JITA S.A.

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de coco y sus derivados. Nació 
en 2015 de manera inesperada, poco a poco han salido adelante, perfeccionando el proceso y 
siempre innovando. Han realizado inversiones para maximizar su producción manteniendo los 
estándares de calidad con máquinas adecuadas para producir aceite de coco. 

Su aceite de coco su caracteriza por su alto contenido de masa, proporcionando un mayor 
contenido de sus beneficios. 

PRODUCTOS:

Aceite de Coco: 

Disponible en 2 presentaciones:

8 oz/ 250 ml  
24 oz/ 750 ml  
Completamente libre de químicos y aditivos 
(100% natural)

(+507) 6955-6935 @aceitedecoco_tiajita



61CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
(+507) 273-2878

Aceite De Coco con Aloe

Aceite de Coco con Jengibre

Cocokaliros 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:  

Mini pequeña empresa, registrada, que se dedica a ofrecer los mejores productos ecológicos para 
el cabello, la piel y la cara a sus clientes. La iniciativa surge de la experiencia de intoxicación del 
cabello que sufrió la creadora, quien, al ver los resultados, decidió ofrecer sus productos con todo 
el asesoramiento.

Productos 100% ecológicos para tratar los problemas de la piel, el cabello y la cara. La materia 
prima es el coco, mezclado con romero, jengibre, aloe, entre otras fragancias. El aceite de coco 
contiene propiedades antioxidantes, que ayudan al cuerpo a absorber las vitaminas y minerales 
que necesita para funcionar correctamente. 

Aceite de Coco Comestible

Romero

PRODUCTOS:

por Yoshiris Peña

@Cocokaliros
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PALMITOS PANAMÁ
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Fundada en 1998 con una doble misión: promover la agricultura regional y reforestar los límites 
de la Cuenca del Canal de Panamá mediante el cultivo de palma de pixbae y luego desarrollar la 
primera empresa del país capaz de
producir palmito a nivel industrial, capaz de exportar a diferentes partes del mundo.

A lo largo de los años en su finca han sembrado flores tropicales, específicamente del tipo 
llamado Heliconias y diferentes tipos de follaje a su alrededor sin comercializarlo, al principio era 
solo para cuestiones ornamentales de la finca, pero desde el 2019 comenzaron a venderlas en 
Panamá y buscan expandirse a otros mercados del mundo.

PRODUCTOS:

(+507) 271-4427

Alto contenido en fibra con un buen trozo de 
proteína y bajo índice glucémico.

Heliconia 
Algunas especies son comestibles asadas o cocidas; tal es el caso de la 
Heliconia Bilhai, muy utilizada en la elaboración de platos regionales, 
utilizando las hojas como envoltorio de tamales.

Mangosteen
Dulce y picante, jugosa, algo fibrosa, con vesículas llenas de líquido (como la carne de 
los cítricos). Con altos valores de Omega, Tiamina, Riboflavina, Vitamina B6, 
Vitamina C, Calcio

Palmito

info@palmitospanama.comwww.palmitospanama.com
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PRODUCTOS:

Piña, maracuyá, guanábana, mango, tamarindo, mora, papaya, limón, 
naranja, fresa y ponche de frutas.  
Disponibles en diferentes envases y tamaños.  

Zumos 100% naturales, sin azúcar ni conservantes. Mezcla de 
frutas: piña, maracuyá, guanábana, mango, tamarindo, mora, 
papaya, limón, naranja, fresa, ponche de frutas.

Pulpas aromatizadas:

Jugos:

(+507) 233-0026

DON KASS

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:  

Empresa panameña fundada en 2006 dedicada al procesamiento de frutas tropicales de 
temporada. Nació como una solución para el productor nacional, que no podía colocar sus 
cosechas.

Jugos, pulpas y concentrados de frutas naturales 100% panameños, sin azúcar, saborizantes ni 
colorantes artificiales.

Frutas y Fibras Naturales S.A. 

@don_kass
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FRUTIK´S
por Jeny Santos & Alejandro Samaniego

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Frutik’s es una empresa joven, iniciada en 2017. Su norte principal se basa en ofrecer productos 
naturales, sin químicos, colorantes, aromatizantes, azúcar ni agua. Su nivel de compromiso con el 
cliente y la calidad les permitió crecer y hoy el nombre de la empresa se traduce en CALIDAD.

Los mejores jugos naturales elaborados con los más dulces naranjos, limones, mangos y 
maracuyá. Prepara los mejores cócteles, recetas de comidas, dulces, postres, botanas y da alegría 
a tus clientes, familiares, amigos y a ti mismo.

PRODUCTOS: 

Medio galón 
Jugo de lima Galón

Zumo de naranja 

www.frutikspanama.com@frutikspanama(+507) 6983-1343
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Galón
Zumo de naranja 

QUESOS EMILIA
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Productos Emilia es una empresa Familiar fundada en el 2017, pero trayectoria en la
produccion nacional de leche desde 1900 por lo cual somos la 4º generacion de ganaderos donde
nuestro principal interés es hacer productos lácteos de calidad.
Las principales cualidades de nuestros productos son calidad, sabor, cremosidad y
frescura, así podemos estar seguros que brindamos lo mejor de nosotros al consumidor.

Nuestros productos a diferencia de los productos nacionales que hay en el mercado es
que somos productos elaborados con 100% materia prima de calidad, utilizando ganado 
especialializado de la mas alta calidad y genética en comparación con otras razas. Somos
una empresa que viendo el cambio y comportamiento del mercado en lo que a salud se
refiere, apuntamos a la producción de productos saludables sin químicos donde
utilizamos materia prima orgánica certificada para nuestros productos. 

quesosemilia@gmail.com(507) 6090-2561 / 6294-8948

Quesos hechos con Lechre grado A de vacas 
Jersey, Sal y Vinagre.

Queso Prensado Cremoso Premium 300g.

PRODUCTOS:

@quesosemilia
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SÍ ES NATURAL
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Fundada en 1998, es una empresa dedicada a la distribución de productos alimenticios naturales, 
dietéticos y bajos en azúcar.
 

Distribuidores oficiales de marcas reconocidas internacionalmente en todo el territorio nacional.

www.panamahoney.com(+507) 394-6923

Aloe King
Jugo de Aloe 

Vera

Alimentos y Bebidas

Productos 
Farmacéuticos

Propóleo & 
Miel 

Wake Up
Bebida 

energética, 250 
ML. 

Mermelada de 
fresa

Batidos
Diferentes 
sabores: 

chocolate, fresa 
y vainilla

Aderezos
Diferentes 
sabores: 

italiano, ranch  
y caesar

Vitamiel
Estimulante 

para glóbulos

 Miel de abeja 
natural

VITAVERA
Agua 

Saborizada 
Energy-V

Frutadex
Suero de rehidratación

Sabores: Frutas tropicales y 
uva.

Mermeladas
Diferentes 

sabores: fresa, 
piña, naranja y 

guanábana. 

Chicodent
Ungüento para 
la dentición, de 

uso tópico. 

PRODUCTOS:

@siesnaturalpty 
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Productos del Hogar

Fertilizante para helechos

Fertilizante para Orquídeas

Insecticida Multi-efectos

Betun
Sólido, colores: negro, chocolate y neutral.
64gr & 15gr

Betun
Líquido, colores: negro y café 
60ML

PRODUCTOS:
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AQUAÇAI NATURAL ARTISAN WATER
por Eurofusion S.A.

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Eurofusion S.A. es una empresa panameña de propiedad estadounidense. El agua embotellada 
Aquaçai es un agua artesana premium que se obtiene de un acuífero en las profundidades de 
la selva tropical de Açai en Panamá, aproximadamente en Capira, 100 kilómetros al oeste de la 
ciudad de Panamá y el Canal de Panamá. La empresa tiene una política ambiental activa para 
proteger y desarrollar el bosque.

El agua de Aquaçai tiene un perfil equilibrado derivado de la estructura de roca subterránea que 
protege las bolsas de agua del acuífero. La vegetación selvática circundante no tiene actividad 
agrícola o industrial que pueda generar contaminación residual como nitratos, fosfatos o metales 
pesados que son difíciles de eliminar en los procesos de depuración.

Tamaño de botella
335 ml / 12 fl oz

Tamaño de botella
590 ml / 20 fl oz

Tamaño de botella
1.0 L / 32.8 fl oz

PRODUCTOS:

www.aquacai.com(+507) 269-2782
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PANAMA BLUE WATER
por Panama Springs S.A. 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Los ricos recursos naturales de Panamá y en particular sus abundantes manantiales naturales, 
siempre atrajeron a empresarios y, siglos después, en 2003, Panamá Springs, S.A., una de las 
principales embotelladoras del país lanzó un nuevo producto al mercado.

Con un diseño de botella premiado, protegido por el sistema de propiedad intelectual (P.I.), 
PANAMA BLUE se ha convertido en uno de los productos nacionales más populares de Panamá 
con potencial de exportación. Esta es también una de las pocas marcas en Panamá que usan el 
nombre del país, honrando así su origen.

Tamaño de la botella: 237 ml
Garantiza un sabor limpio y refrescante.
Es agua pura de manantial.
Mantiene su sabor a cualquier temperatura.

Tamaño de la botella: 330 ml
Garantiza un sabor limpio y refrescante.
Es agua pura de manantial.
Mantiene su sabor a cualquier temperatura.

Tamaño de la botella: 500 ml
Garantiza un sabor limpio y refrescante.
Es agua pura de manantial.
Mantiene su sabor a cualquier temperatura.

PRODUCTOS:

www.panamabluewater.comcristinagomez@panamabluewater.com
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AGUA SKY
por Agen cia Sky S.A. 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Agua Sky se establece en el “Parque Ecológico Sky Capira” y la fuente de agua proviene del río 
subterráneo del parque. Esta región atraviesa la famosa cordillera “Cerro Trinidad”. Esta cordillera 
es reconocida como la fuente de agua más rica, pura y dulce del mundo.

El almacenamiento normal de agua es de 35,000 galones y pasa a través de múltiples filtros, 
esterilización UV, protección y monitoreo de ozono.

PRODUCTOS:
Agua de manantial 100% 

purificada

5 gl

Tamaño 350 ml Tamaño 500 ml Tamaño 700 ml

Tamaño 1,500 ml

www.aguasky.com(+507) 229-9668



71CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

RON CARTA VIEJA 
por Carta Vieja Panamá

Sobre el comerciante: 

Descripción del producto:

Desde 1915, Carta Vieja ha sido el mejor ron de Panamá. Su lento proceso de envejecimiento 
obtenido del jugo de la caña de azúcar, su incomparable sabor y su calidad les han otorgado la 
pasión y excelencia de sus productos.

Ron de lento envejecimiento, enmarcado en una tradición centenaria, donde el silencio y el 
tiempo controlan los detalles integrándolos armoniosamente hasta convertirse en un ron con 
estilo y clase.

Barril doble (8 años)
Tipo de ron: Solera dos maderas
Categoría: Ron de melaza
Destilación: En columnas de cobre y acero inoxidable
Aroma: Notas de vainilla, frutos secos, inicio suave y 
duradero en boca.

Ron extra claro
Ron de caña transparente, añejado 4 años. 
Ligero y de aroma seco.

Ron claro 
Reposado a 4 años, natural, tipo brandy 
amarillo dorado.

Barril de ron dorado
Ron añejo de categoría super-premium. Su color 
ámbar profundo tiene una fusión de aromas 
seductores y ron añejo
335 ml / 12 fl oz 590 ml / 20 fl oz

Ron añejo
Coñac, aromático y agradable, reposado de 6 
a 8 años. Crianza en barrica de roble blanco.

PRODUCTOS:

www.cartavieja.com@cartaviejapa
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CASA BRUJA
por Casa Bruja Brewing Co.

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Fundada en 2013 en Panamá, Casa Bruja Brewing Co. es la primera cervecería del país enfocada en 
la producción y distribución de cerveza artesanal. En casi 5 años de su fundación, la fábrica soporta 
una producción de 20.000 litros mensuales.

Su Sala de Barriles contiene algunas pociones que tardan un mes en estar listas, otras que se 
someten a un largo período de descanso antes de salir a hechizar los sentidos. Como buen 
programa de envejecimiento de la madera, diferentes procesos y diferentes barricas generan 
diferentes resultados. Todos ellos son exquisitos.

PRODUCTOS:
Clásicos

Fula (Blonde Ale)

Ale dorada y suave de cuerpo 
medio, ligero amargor, aroma 
afrutado con notas herbales. 

Accesible y refrescante. Maltas 
de cebada pálidas, lúpulo 

americano y checo. Levadura ale 
americana de la casa. 

Chivoperro (India Pale Ale) Sir Francis (Red Ale)

Nuestra IPA resuena entre sabores a frutas 
tropicales, cítricas y pino derivados de una 

agresiva lupulación y dry hopping. Con más 
del doble del lúpulo que una cerveza común, 
su amargo y complejidad ya son mito. Con un 

porcentaje alcohólico más elevado, Chivoperro 
es una cerveza de cuidado. Maltas pálidas 
y caramelo, muchísimo lúpulo y levadura 

americanos de la casa.

Cerveza roja derivada de una mezcla 
de maltas caramelizadas de cebada y 

centeno, generosamente lupulada con 
aromas de sandía, y nuez derivados del 
dry hopping. Maltas pálidas y caramelo 
de cebada y centeno, lúpulo americano 

y levadura ale americana de la casa.

www.casabruja.com@casabrujabrew ventas@casabruja.com
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PRODUCTOS:
De temporada

Cerveza de color rojo, con 
aromas afrutados, sabor dulce 

y amargo. Cuerpo pesado y 
regusto caramelizado. 

Una oda al lúpulo americano, esta Chitra 
pica con aromas intensos a frutasa tropicales 

y cítricas. De color dorado, cuerpo ligero, 
amargor pronunciado y aroma intenso derivado 

del dry hopping. Maltas de cebada pálidas, 
copiosas cantidades de lúpulos americanos, 

levadura ale americana de la casa. 

Su sabor y aroma rodean su carácter jugoso, 
con intensas notas de zumo de piña, mango, 

melocotón y fruta de la pasión procedentes de 
la fermentación y el hooping. En honor a uno 

de los luchadores más famosos de Panamá y la 
región: Sandokán

El Hijo de Lindbergh (Keller Pils) Tulivieja (Imperial India Pale)

Elaborada originalmente sin filtrar 
(Keller Pils), con lúpulos americanos 
y checos, consiguiendo una Pilsner 

alemana con un toque diferente. 
Basada en maltas de cebada pálida 

y fermentada con levadura lager 
alemana, madura en frío durante 
varias semanas antes de salir al 

mundo. 

Esta cerveza es tan legendaria 
como su nombre. Deliciosamente 

amarga y con aromas que te 
dejarán llorando por más. El 

aroma a pino y cítricos con un 
toque de mermelada y piña 

desatará a la bruja que te robará 
la calma.

Brujeria 1 (Barley Wine)

Chitra Session (Pale Ale) Sandokan (Polo Indio de 
Nueva Inglaterra)
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CLANDESTINA

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Cervecería artesanal panameña. Su objetivo es producir la cerveza de referencia de Panamá y 
elaborar un portafolio de cervezas de calidad e innovadoras. 
Clandestina nació del deseo de tener una gran cerveza artesanal en Panamá. Su sala de cocción 
fue diseñada y construida por Braukon, mientras que su embotelladora es diseñada y construida 

Cervezas únicas y de alta calidad que representan las raíces de la elaboración de cerveza en 
Panamá.

PRODUCTOS:

Intriga (5.2% Alcohol)

Se trata de una refrescante y 
equilibrada Spiced Witbier de 

estilo belga con un color dorado 
pálido, poca turbidez y una espuma 

blanca, cremosa y persistente. Su 
fresco aroma recuerda a la clave y 
al plátano con toques de naranja y 

cilantro. Un sutil dulzor y notas cítricas 
caracterizan su sabor que termina con 

un suave final. 

Nómada (5.0%) Ley Seca (5.6%)

Una Pilsner brillante y dorada. Con ligera 
turbidez debido al respeto por los procesos 

tradicionales y su larga maduración en frío. El 
resultado es una cerveza con cuerpo y sabor 
intenso, con notas herbáceas y ligeramente 

afrutadas, con un final seco y equilibrado que 
invita a volver a beber.

Se trata de una Pale Ale de estilo inglés 
con un color ámbar intenso y una 

espuma densa. El uso de seis maltas 
de cebada enriquece el carácter de 

esta cerveza con notas de caramelo y 
toffee y un suave amargor con tonos 

florales. Una cerveza intensa pero fácil 
de beber.

www.cerveceriaclandestina.com@clandestinapty(+507) 308-7570
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PRODUCTOS:

Con los aromas frutales, cítricos 
y tropicales de nuestros distintos 
lúpulos, y el dry-hopping añadido 

de nuestro sistema hopgun, 
el resultado es una cerveza 

de aromas intensos, amargor 
equilibrado y un final seco que 

ofrece una cerveza refrescante y 
muy bebible.

Dopplebock – Explorator (7.6%) Guerra Fria (8.2%)

Doppelbock es un estilo tradicional 
alemán, una Lager con un toque 
muy panameño: cacao orgánico 

de las islas tropicales de Bocas del 
Toro, y café de las montañas de 
Chiriquí. Con un color chocolate 

brillante, tiene un aroma con notas 
malteadas, fruta caramelizada, 

cacao y café. 

MALTA ARTESANAL PANAMEÑA 

Bebida malta artesanal, enriquecida 
con vitaminas, sin azucares 
añadidas

Malt Drink
• Bottles: 355 ml

Una cerveza con el carácter de 
una Pils, con una potente base 

de malta que contrarresta el alto 
contenido de alcohol, equilibra el 
amargor con lúpulos americanos 

en sabor y aroma, y maduran 
el resultado en frío durante tres 

meses. ¡Lo que prevalece el 
sabor de Cold War! 

Xa’ Madre (5.6%)
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EL GUAPO TODO NATURAL
por El Guapo de Boquete

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

El Guapo, fundado por una familia italiana en Panamá, combina la tradición italiana del licor con los 
sabores de Panamá. Su elaboración es totalmente artesanal, por eso los licores de El Guapo tienen 
un sabor único y especial, creando un producto 100/100 natural de alta calidad.
 

El Guapo ha elaborado un licor gourmet que satisface cualquier paladar. El proceso de elaboración 
del licor se denomina maceración o infusión. Este proceso hace que el olor y el sabor de la fruta se 
conserve totalmente en el licor.

El sabor a limón tiene 29 grados de 
alcohol. Es mejor tomarlo frío o con 
hielo picado. Tiene su origen como 

digestivo, pero también es muy bueno 
para preparar mil tipos de cócteles.

El sabor del café tiene 28 grados 
de alcohol, un sabor fuerte como 

un expreso. Buen frío, pero también 
caliente en una noche fría. Después 

de la comida como digestivo o para la 
preparación de numerosos cócteles.

PRODUCTOS:
Licores

Limon-cello YO-Café

El sabor de Saril es muy fresco, 
tiene 25 grados de alcohol, bueno 

como digestivo, teniendo como 
ingrediente el jengibre, la canela y 

el clavo.

- Papaya con canela
- Granadilla con café
- Maracuyá con plátano
- Guanábana
- Maracuyá con chía
- Piña con jengibre
- Piña con chía
- y más.

Esta es una bebida real con un 
sabor más dulce que el café 
normal, un poco similar al té 

fuerte. Este licor tiene 28 grados 
de alcohol. Es muy bueno en todo 

momento, frío o caliente.

Saril-LA

Mermeladas

Café Geisha 

Elguapo.ma.de@gmail.com
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INDUSTRIA
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SHIPSAS 
por SHIPSAS Panamá S.A. 
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Empresa panameña con continua visión internacional en crecimiento, especializada en el 
suministro de almacenes técnicos y equipos de medición para uso minero, hidráulico, motores 
de embarcaciones, motores industriales, calderas y tuberías. La compañía tiene sucursales 
estratégicamente ubicadas en la Ciudad de Panamá (Pacífico), Ciudad de Colón (Atlántico) y las 
regiones de Chiriquí, Bocas del Toro (lados Pacífico y Atlántico) disponibles las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Brindar una asistencia integral para los requisitos que cubre su gama completa de servicios, 
desde suministros hasta servicios técnicos, reduciendo la carga de trabajo de su empresa de 
manera eficiente y confiable en el proceso.

PRODUCTOS: SERVICIOS TERMÓMETROS MANÓMETROS

Logística de entrega a bordo en 
el Canal de Panamá

Técnicos de reparación de aire 
acondicionado y repuestos 

refrigerados

Infrarrojo

Angular 90
    272B 100 MM

0-100 BARRA

Bomba de presión neumática

www.shipsaspanama.com(+507) 709-2930  operations@shipsaspanama.com
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PROBASA
por  Procesadora Bayano S.A. . 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Procesadora Bayano S.A. es una empresa dedicada a la producción de harina y aceite de pescado. 
Garantizan el carácter premium de sus productos con una gestión de calidad extraordinaria, 
responsabilidad ambiental y social, gestión de la seguridad y salud ocupacional, estricta 
trazabilidad y un cuidadoso seguimiento de la sostenibilidad del recurso.

Garantizar la harina y el aceite de pescado de las pesquerías autorizadas, de acuerdo con las 
buenas prácticas de fabricación y cumpliendo con los requisitos legales.

Comida de pescado
Excelente calidad y altos niveles de digestibilidad y características nutricionales con un rango de 
niveles de proteínas.

Maintains its flavor at any temperature.

Aceite de pescado
Producido con los más altos estándares. El valor alimenticio y nutricional proviene de fuentes 
marinas sostenibles.

PRODUCTOS:

www.probasa.com(+507) 202-9747
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ABC
por Advanced Biocontrollers

Sobre el comerciante: 

Descripción del producto:  

Comercialmente conocida como ABC, Advanced Biocontrollers, es una empresa de alta tecnología, 
que fabrica productos de control biológico para el sector agrícola, utilizando tecnologías 
disruptivas de biotecnología y nanotecnología, para ayudar a todos los productores agrícolas a 
tener mejores rendimientos y menores costos de producción, mejorando así sus resultados finales.

Ofrecen una línea completa de bio-fungicidas, bio-insecticidas y bionematicidas y utilizan 
principios activos de cepas propiedad de hongos entomopatogénicos, con alta eficacia probada 
en campo, para el control eficaz de una amplia gama de plagas y enfermedades agrícolas. 
Su tecnología ya ha sido probada y aprobada con éxito en países como Panamá, Honduras, 
Guatemala, Venezuela, Nicaragua y Perú.

PRODUCTOS:
Bio-fungicidas

Bioreach
Trichoderma harzianum

Fungicida biológico de origen 
natural y antagonista de 

patógenos, con amplio espectro 
de control. Puede aplicarse de 

forma segura en cualquier etapa 
del cultivo.

Bio-fungicidas

 Biotrizium
Trichoderma, Lecanicilium lecanii

Bio-fungicidas

Bio-bass
Beauveria bassiana

Fungicida biológico, de origen natural, 
con mezcla de diversas cepas de esporas 
de hongos, antagonistas de patógenos, 
y con amplio espectro de efectividad. 

Inactiva, inhibe los fito patógenos micro 
parásitos que causan enfermedades y 
afectan el rendimiento de los cultivos. 

Insecticida biológico a base de hongos 
entomopatógenos de origen natural. Los 

conodia son sus unidades infecciosas, 
que parasitan insectos adultos de 

diferentes géneros y especies, entre 
4 y 7 días después de la aplicación y 

contacto con el producto. 

www.abiocontrollers.net(+507) 397-9666 ABiocontrollers.cominfo@abiocontrollers.com
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PRODUCTOS:

Bio-fungicidas

Biometa
Metarhizium anisopliae

Insecticida biológico de origen 
natural, con acción ovicida. 
La unidad infecciosa son los 

conidios, que micro parasitan 
los estadios tempranos e 

inmaduros de las diferentes 
especies de insectos y la muerte 
del patógeno ocurre entre 2 a 5 
días después de la aplicación y 

contacto con el producto.

Biomix
Metarhizium a. & Beauveria b. 

Biopaecil
Paecilomyces lilacinus

Insecticida biológico a base 
de dos cepas de hongos 

entomofatogénicos que permite 
un excelente control de huevos, 
larvas e insectos adultos, en más 

de 300 especies de diferentes 
plagas de insectos. Sus conidios 
se adhieren, germinan, parasitan 

y provocan la muerte de los 
insectos patógenos entre los 

12 y 15 días de la aplicación y 
contacto del producto. 

Nematicida biológico, basado en una 
cepa fúngica patentada entomapatógena. 
Allí los conidios infectan agresivamente a 

nematodos patógenos de muchos géneros 
y especies, entre ellos: Meloidgyne, 

Pratylenchus, Scutellonema, Radopholus, 
Globodera y Tylenchus, entre otros. 
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REFRIGERACIÓN INTERNACIONAL S.A.  
Sobre el comerciante: 

Descripción del producto:  

Empresa panameña dedicada a la industria de la refrigeración con fabricación especializada de 
equipos diseñados para durar mucho tiempo, utilizando materiales de las mejores condiciones.

Fabricación de congeladores, refrigeradores, neveras, con puertas de vidrio macizo, con opción 
de acero inoxidable a pedido.

(+507) 296-7639

Congeladores
Horizontales para hielo

CH-7
Capacity 11 cu. Ft.

OK-65
240 bags / 8.5 lbs

OK-14
45 bags / 8.5 lbs

CH-25
Capacity 25 cu. Ft.

Congeladores para hielo 
en bloque o en bolsa

Congeladores 
Verticales

Congeladores 
Horizontales 
para botellas

Equipo de Acero 
Inoxidable

VV2-50
50 cu. Ft. / 1,782 

EBS-13
336 bottles

OKC-105
105 cu. Ft.

EVX1-23 
Al. 75” x An. 28.5” 

x Fo. 31”

EBC-35
840 bottles

CVI-23
23 cu. Ft. / 810 cans

PRODUCTOS:

intercoolpanama@hotmail.com www.refrigeracioninternacional.com
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LA SOLEDAD CANDLES
por Grupo Empresaral La Soledad

Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Empresa dedicada a desarrollar productos que iluminan, aromatizan y transforman los espacios; 
gracias a su experiencia, conocimiento y tecnología, ofrecen soluciones ambientalmente 
sostenibles orientadas a brindar bienestar a las familias panameñas y del mundo.

Especializados en la fabricación de velas de Tea Lights y Maxi Tea Lights con excelente calidad y 
precio.

PRODUCTOS:
Coco jazmín

 
Mango de piñaLarge Wooden 

Map

 
Buena hierba de limón

 
Vino tinto

Mandarina Maracuyá

Velas La Soledad Panamá(+507) 320-1208 www.velaskerzen.com  velaslasoledad@gmail.com
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A R T E S A N Í A S
D E  L U J O
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ARTESANÍA EN MADERA Y ACCESORIOS
por M&R Wilson

Sobre el comerciante:

Descripción del producto: 

El Sr. Hubert Roy Wilson comenzó hace 15  años con la idea de comercializar productos exóticos de 
Panamá como plumas, accesorios de tagua y maderas a través de su empresa M&R Wilson. 
Gracias a su visión, los productos han viajado a República Dominicana, Estados Unidos y Puerto 
Rico, América,  Europa y Medio Oriente donde actualmente tienen un nicho de mercado. 

Se especializan en artículos artesanales hechos con materiales naturales en Panamá. Cada artículo 
puede ser personalizado.

Bolígrafos: serie de arco suave. 

Bolígrafos: Serie cuadrada completa. 

PRODUCTOS:

Todos los bolígrafos de la serie están bañados en rodio y con recarga tipo cruz. 

Atractivo y moderno diseño chapado en rodio.

www.mrwilsonpens.com(+507) 221-7611
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Tagua: Tazón de Tagua

Tagua: Vaso de Tagua

Vasos de madera exótica: 
Modelo 1. 

Vasos de madera exótica: 
Modelo 2. 

PRODUCTOS:

Diseño único e irrepetible. Nunca encontrará dos de la misma semilla iguales en tamaño o 
forma, haciendo que cada pieza sea diferente.

Hecho de la nuez de las palmeras. Esta vasija mezcla madera de cebra en la parte superior e 
inferior para ampliar la dimensión del diseño. 

Fabricado con madera de cebra pura seleccionada. 

Fabricado en madera de cebra pura seleccionada. 
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Him Arts

LUXURY CRAFTS:
Him Arts 
por Sharon

Sobre el comerciante:

Descripción del producto: 

Nacida en Santiago de Veraguas, la artista panameña Sharon siempre sintió una conexión con 
el mundo del arte hasta tal punto que toda su vida estuvo relacionada con el diseño, el dibujo 
y la creatividad. Hoy es capaz de tomar cualquier lienzo y plasmar su inspiración creando obras 
espectaculares. Su técnica se basa en el surrealismo moderno, el puntillismo y el naif, que combina 
con su originalidad expresando lo que sale de sus pensamientos.

Las pinturas están trabajadas en acrílico con técnicas mixtas en puntillismo. Los cuadros que 
elabora Sharon son rostros inspirados  en nuestra mujer panameña., los mismos están dibujados 
con cuellos largos, rostros y labios en forma de corazón. Todas las muñecas resaltan el orgullo por 
nuestro folclore, etnia indígena y diversidad.

PRODUCTOS: 
Mujer de Embera-Wounaan

Pintura de una mujer indígena Embera-Wounaan con 
su atuendo clásico donde su pecho está cubierto con 

llamativos collares de monedas y chaquiras. 
En su cabeza lleva flores.

Mujeres de Guna Yala
Pintura de mujer indígena Kuna Yala con coloridos 

vestidos y aplicación de diseños de molas. Su cabeza está 
cubierta con un pañuelo rojo y detalles amarillos.

Pinturas de mujeres con trajes típicos panameños Pinturas de mujeres con trajes típicos panameños
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Mujer con Montuno Santeña

Mujeres con Gala Pollera

Mujeres con Organza Pollera 

PRODUCTOS:

Cuadro de una mujer santeña con su traje montuno marcado en cruz, zurcido y sombreado. 
Tembleques de diferentes colores..

Cuadro de una mujer panameña con tembleques que pueden ser de perlas, escamas de pez o 
cuentas de vidrio, las mismas pueden tomar forma de hermosas flores, mariposas o libélulas.

Cuadro de mujer panameña con su traje de falda confeccionado en tela blanca muy fina. 
Adorna su cabeza con finos tembleques, pensamientos, peinetas de paja y el peinetón.

Tazas con dibujos de pinturaLienzos pequeñosBolsas pintadas
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NARA TRUJILLO
por Nara Trujillo

Sobre el comerciante: 

Descripción del producto:

Diseño y fabricación de joyería artesanal en Panamá, reutilizando y transformando accesorios y 
joyas antiguas, dándoles nueva vida. Esto es lo que se conoce como Supra-reciclaje o Upcycling. 
Intentan trabajar de forma responsable pensando en el medio ambiente, de donde proviene su 
materia prima, ya sea nueva o restaurada, reciclada.

Diseños inspirados en la arquitectura y la naturaleza. Sus joyas dan como resultado piezas de alta 
joyería verdaderamente únicas con un nuevo significado e historia. 

PRODUCTOS:
Collar

Plata 925 
Piedra: Mostaza y Swarvoski

Plata 925 
Piedra: cuarzo rosa y ágata

Pendientes
Hilo de plata 925 

Piedra: Aventurina

Hilo de plata 935
 Piedra: Ágata y cuarzo rosa

Anillos
Anillos de plata 925

Braceletes
Plata 925

Piedra: Lápiz Lazuli

www.naratrujillo.com@nara.trujillo joyeria@naratrujillo.com
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VIVIENDO Handmade 
por Tarina Rodríguez 
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

VIVIENDO es una empresa panameña enfocada en la Sustentabilidad Social. Comparten 
conocimientos y empoderan a las personas generándoles empleo, ambos legados que perdurarán. 
Más del 90% de sus artesanos son mujeres de las zonas rurales del país.

Los productos únicos de VIVIENDO son la prueba de que la elaboración de tradiciones y el 
cuidado del medio ambiente pueden encontrar puntos en común, lo que lleva a productos 
hermosos y significativos.
 PRODUCTOS:

Table Setting
Anillo para servilleta 

Tapas de Lata

Espejos 
Papel Reciclado

18” ancho x 18” alto

Espejos
ESPEJO HP 101 Pequeño

Papel Reciclado
16” ancho x 16” alto

Espejos 
HP 103 Grande
Papel Reciclado

20” ancho x 20” alto

Contenedores 
Canasta Ovalada Rústica

Disponible en tres tamaños: 
pequeña, mediana y grande

Contenedores
Contenedores de papel

Papel reciclado
11” largo x 6” ancho x 4” alto

Contenedores 
Canasta Alta Rústica

Disponible en tres tamaños: 
pequeña, mediana y grande

Anillo para servilleta 
Hecho con fibra natura

www.viviendohandmade.com@viviendohandmade viviendopty@gmail.com



91CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO

NORMA J. DE DICKSON
por Norma and David Dickson

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Los instructores panameños Maestros Artesanos Norma Dickson y David Dickson han estado 
haciendo diseños artesanales por más de 19 años, trabajando juntos para crear piezas únicas. En 
realidad, ambos son maestros de la orfebrería, pero empezaron a combinar metales con materiales 
como madera, resina y otros.

No hay nada como estos productos en el mercado. Realizados en plata y oro, los diseños buscan 
resaltar aspectos de nuestro país Panamá, con un alto nivel de protagonismo.

PRODUCTOS:
Joyas de oro y plata

Piezas de madera
Mapa de madera grande 

Llavero 925 

Mapa del reloj Dominó Llaveros

Collar de oro Piezas de resina
“La Santa Cena”
Cuadro grande

Enmarcado
Reina y Pan de Oro

(+507) 239-9343 / (+507) 6633-6003
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PRODUCTOS:
Imanes

Servilleteros

Ceniceros Porta tarjetas

Marcos de fotos
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DANIEL MURILLO
Sobre el comerciante:
Licenciado  en artes Plásticas  especializado en cerámica, pintura y escultura, profesor de artes,  
propietario  fundador de D’Arte Danielgaleri.  Ganador de 12 concursos Nacionales de esculturas, 
cerámicas y Artesanías.

PRODUCTOS:

@danielgaleria   soydebarro5@gmail.com
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M O D A  Y 
A C C E S O R I O S
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JEWELRY AND DECORATION:
Rainforest Design Jewelry Cameos
por Helan Serras-Herman FGA
Sobre el comerciante:
La inspiración proviene de la naturaleza ilimitada de la selva tropical y del patrimonio cultural de 
Panamá, lo que los convierte en piezas absolutamente únicas. Los camafeos Rainforest Design® 
están tallados en alto relieve con estilos exóticos. Ranas, lagartos, orquídeas, aves del paraíso, 
lirios, flores de hibisco colibríes, guacamayos y tucanes son algunas de las especies de fauna y 
flora que sirven de inspiración del diseño. Algunos de los materiales utilizados en la fabricación 
son nueces de tagua y conchas marinas. Todos loslos camafeos Rainforest Design®, ya sean 
sueltos o en su configuración, se entregan con un certificado de autenticidad. 

Son fabricados originalmente por la comunidad indígena Embera-Wounaan, situada en la 
provincia de Darién, en la frontera con Colombia.

Cattleya Laeliinae

Starfish Cameo

PRODUCTOS:

Collar de camafeo con intrincado entramado, engastado con turmalinas rubelitas y granates 
rosa frambuesa rosa frambuesa.

Colgante que muestra un relieve extraordinariamente alto y que aprovecha el “nudillo” de la 
concha, mostrando una alta curvatura en el reverso.

www.rainforestdesign.com@rainforestdesign
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Lilium Cameo Suite

The Sobralia Decora” (Beautiful Sobralia)

The Geckos

The Butterfly

PRODUCTOS:

Conjunto de collar y pendientes de oro de 18 quilates con perlas de akoya, en forma 
de de la Virgen.

Un broche camafeo de orquídea blanca que aprovecha los dos colores distintos de la concha. 
Engastado en oro blanco de 18 quilates con zafiros rosas facetados de 0,73 quilates.

Conjunto de dos salamanquesas sin montar.
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PRODUCTOS:
dios-Águila 

Camafeo artesanal inspirado en artefactos de Sitio Conte, 
Coclé Panamá.

 dios-Cocodrilo: 
Camafeo artesanal precolombino inspirado en los artefactos de Sitio 

Conte, Coclé Panamá. 
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Sobre el comerciante: 

Descripción del producto: 

Marca de moda inspirada en el tradicional calzado artesanal panameño llamado “cutarra”, 
enfocándolo hacia una nueva estética. El objetivo de Santé Cutarras es llevar este auténtico zapato 
al mundo e integrarlo en las más nuevas y finas tendencias de la moda.

Cutarras hechas a mano por artesanos panameños, elaboradas en cuero pintado a mano con una 
suave parte inferior de gamuza, plantillas de cuero y suela de espuma, que varían según el diseño.

PRODUCTOS:

Tapa hueso Doradas

Arroz con Mango

Blanco Coco

Estampado Animal

Raspao’ Rosado

Arco Iris

Patria

Piedra de Río

SANTÉ CUTARRAS
por Santé Cutarras Panamá

www.santecutarras.com@santecutarras
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UNDERCOVER 
Fashion and home accesories
por Undercover Inc.

Vive libre

Guayacán

PRODUCTOS:
Diseñadas por el artista panameño: Eduardo Navarro, con el fin de apoyar a la “Fundación para 
los Niños de Darién”.

Diseño creado en homenaje al árbol “Guayacán”. La compra de este producto apoya a la 
Fundación ANCON. 

Sobre comerciente:

Descripción del producto:

Marca registrada y orgullosamente panameña, nacida para proveer de cómodas botas de lluvia en 
estilos únicos a un país donde llueve la mayor parte del año. 

Undercover se atreve a innovar completamente el mundo de las botas de lluvia, creando diseños 
que cuentan una historia. Sus diseños presentan nuestra cultura, el artista local y la vida cotidiana 
relatada en colores vibrantes.

www.iamundercover.com@undercoverboots(+507) 209-6606 
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Hibiscus / Papo

La vida es Messi 

Rana Dorada

Diablico Sucio

PRODUCTOS:

Inspirado en la flor de hibisco conocida como “PAPO”. Por cada compra de este 
modelo se brinda apoyo al Parque Metropolitano de Panamá. 

Una gran colaboración entre Mayi Carles y Undercover. Un porcentaje de las ventas se destina 
al “Patronato Ciudad del Niño”. 

Diseño inspirado en el animal rana dorada, el cual se encuentra en peligro de extinción. Con 
la compra de este producto se apoya al proyecto del Smithsonian: “Rescate y Conservación de 
Especies”.

Diseñado principalmente para los niños, pero también disponible en tallas para mamás y 
papás. Inspirado en las tradiciones folclóricas que se celebran en la región de Los Santos.

Chubasqueros
Especialmente diseñados para combinar con las botas de lluvia, los chubasqueros 
Undercover están hechos con un material muy resistente. 
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Sobre el comerciante:

Descripción del producto:  

Almeda Swimwear es una pequeña empresa familiar con sede en Cambutal, Panamá. Diseñan y confeccionan 
bañadores sostenibles para los amantes de la naturaleza y el arte. Los Syles están diseñados por Melissa Ramírez 
y las impresiones se basan en su ilustración botánica de acuarela original.

Los diseños utilizan técnicas de sublimación sobre fibras de nailon regenerado ECONYL ® en forma de desechos 
pre y post-cliente (restos de nailon / redes de pesca y pelusa de alfombra). Almeda Swimwear ofrece fabricación 
ética en todos sus productos, cuidando el medio ambiente y promoviendo la moda lenta de comercio justo en 
sus colecciones de edición limitada basadas en obras de arte originales en acuarela para los coleccionistas de 
corazón.PRODUCTOS:

Bikini Tops
Top reversible Petalicious Funkini 

sostenible

Top reversible Petalicious Funkini 
sostenible

Bikini Fondos 
Reversible de fondo moderado 

sin cordel 

Parte inferior de tanga reversible 
sostenible Chica Bonita Tropical

One-Piece Swimsuits
Corte inferior con diseño 

reversible y sostenible Sunkissed

Corte inferior atrevido con diseño 
reversible y sostenible Sunkissed

ALMEDA SWIMWEAR
por Melissa Ramirez

www.almedaswimwear.com@almedaswimwear(+507) 6228-1078 
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PRODUCTOS:
Top reversible sostenible 

Chica Bonita Monstera 
Party

Wanderlust sostenible 
Moderado corte inferior sin 

cordel 

Ocean Rider Monstera Party 
traje de surf de manga larga 

con parte inferior atrevida 
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Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Son una marca de bolsas de fibra vegetal hechas a mano con diseños contemporáneos para la mujer 
carismática, inspiradora y aventurera que siente amor y pasión por su cultura.
Destacan el trabajo de los artesanos y creen en la confección en conjunto para preservar el amor por lo 
nuestro.

Elaboran y desarrollan bolsos a base de fibra vegetal, conservando la técnica de tejido de diversas 
comunidades artesanales de Panamá y Latinoamérica, expresando la evolución en el estilo de vida 
de las mujeres.PRODUCTOS:

Bolsa de cubo botánica

Mini bolso bombonera 
Botanical

Clutch Media Luna 
Elements

Mini Cesta Elements

Bandolera con cofre del 
tesoro

Mini bolso de mano Natural 

BELLOTA, AMOR POR LO NUESTRO
por Bellota

www.bellotapanama.com@bellota.panama(+507) 6571-4717
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CURU PANAMA
por Yami Campos

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Yami Campos es el rostro detrás de Curu Panamá, una marca que refleja las últimas tendencias en 
moda internacional, pero con una original fusión hacia la esencia cultural panameña.

La marca incorpora elementos artesanales de las culturas indígenas y rurales de Panamá. Tres 
elementos clave que distinguen a la marca son: creatividad, exclusividad y originalidad.

PRODUCTOS:
Colección de Arte 

Mini Curu
100% cuero

Arte Minaudiere
Pintura inspirada en el paisajes paradisiacos

ocupado por el Guna

Mini Curumbas Tagua

Arte Minaudiere
Cuadro inspirado en el significado del nombre 

Panamá: abundancia, de peces y mariposas

Curumba Rainbow
Mini Curumbas

100% piel, con detalle de rana de 
bronce bañado en oro de 24 K

Colección Golden Frog

@curupanama(+507) 6530-4779
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Identity Collection

Jagua Collection

Mini Adoquines West

Mini Curumbas Jagua

Mini Adoquines NEWS

Colgante XL Bronce con
Baño de oro de 24K

Mini Curumbitas Jagua

Colección que implica sostenibilidad

Mini Adoquines North

Pendientes de rana dorada desmontables, 
bronce chapado en oro de 24K

Jagua Wallet
Pasamanos dorado con revestimiento dorado

Colección que implica sostenibilidad

Colección Identity Pendientes

Colección que implica sostenibilidad

Joyeria 

Artesanías de lujo
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Sobre el comerciante

Descripción del producto:

Arline Francis Kuhn es una panameña que cruzó el charco, pero nunca olvidó su país de origen. 
Una mujer sin fronteras que quiere satisfacer las crecientes necesidades del mundo a través de sus 
proyectos. Una profesional que ha mantenido a Panamá y Europa conectados tanto por turismo como 
por negocios.

La calidad de “Los abanicos de Arline”, 100% artesanal en España y fabricado con madera de 
Sicomoro. La madera de sicomoro es una de las más resistentes que existen en el mercado de 
la madera, en cuanto a golpes, clima y tiempo. Incluso adquirió un valor sagrado gracias a esta 
durabilidad.PRODUCTOS:

Ventilador de mano y máscara
Artista Jean Decort

Ventilador L
Artista panameño Jean Decort

Ventilador de mano
Artista Mario Saldaña

Abanico pintado a mano
Artista panameña Luz Erika Striem

Ventilador de madera de nogal
Querube Artesano Panameño

Ventilador tropical
Por Cristina Dudley

LOS ABANICOS DE ARLINE
por Arline Francis Kuhn 

www.losabanicosdearline.company.site/@arlinefranciskuhn(+507) 6581-6917
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Sobre el comerciante

Descripción del producto:

Maru, nacida y criada en Panamá, un pequeño país latino en medio de América, aprendió a apreciar 
la diversidad cultural y el arte que conlleva todo ello. La mezcla de razas y colores la motivó a crear 
piezas únicas de ropa que hicieran honor a sus orígenes. Así nació la inspiración para crear “El 
Armario de Marú”.

Accesorios de vestir o joyería basados en la “pollera”, específicamente en sus tembleques, diseñados 
tanto para damas como para caballeros.
Cada una de las piezas está hecha a mano en un 90% por artesanos que tratan de recuperar la 
belleza y la elegancia de la artesanía de la escama de pescado, que representa una fuente de 
prosperidad.PRODUCTOS:

Tocados para Bodas
Vine Branch
8SLV001B

Vine
8SLV001WH

Hecho con cristales y perlas de agua dulce. 
También se puede utilizar como collar.

Tocados
Simply Fern White

8SLV003WH

Black Tree Crown 
8SLV006

Construido con cristales de Swarovski, 
piedras naturales, coral y otras piedras 

semipreciosas.

Colección Silvestral
Wayacan Yellow 3SLV005

Inspirado en el árbol cuya hoja se vuelve 
amarilla durante una temporada. Hecho 

con cristales de Swarovski y jade.

Watercreek Blue
8SLV002

Inspirado en el flujo del agua en 
su recorrido por la naturaleza.

ARMARIO DE MARÚ 
por Maruja de Mosquera

www.armariodemaru.com@armario.de.maruhello@armariodemaru.com
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Sobre el comerciante

Descripción del producto:

Diseñador de bolsos de cocodrilo y pieles exóticas, con dos boutiques ubicadas en la ciudad de 
Panamá, exportando con certificación CITES como marca registrada.

Línea exclusiva de accesorios de lujo elaborados con pieles exóticas de cocodrilo.

PRODUCTOS:
DS 5124

Bolso realizado con tela de Mola de los indios 
Guna, Panamá y piel de cocodrilo. Elaborado 

DSC 5160
Bolso realizado con tela de Mola 
de los indios Guna, Panamá y piel 
de cocodrilo. Elaborado a mano.

DSC 5334
Bolso realizado con tela de Mola de los 

indios Guna, Panamá y piel de cocodrilo. 
Elaborado a mano.

GLADYS VALLARINO
por Gladys Vallarino

www.gladysvallarino.com Gladys Vallarino official
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Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Artista creativo de diseño innato que ha participado en los eventos de moda más destacados en 
Panamá y el exterior, recibiendo importantes nominaciones y reconocimientos en el exterior por su 
trayectoria y creaciones originales.

Diseños 100% panameños, elaborados a la medida y con la más alta calidad en telas importadas.
 

PRODUCTOS:
Alta costura

Colección Arabian Nights 
Diseño en jersey de seda con detalles 

de hojas y cadenas de correas con 
piedras de cristal

Colección Panama Glam 
Abrigo en tejido de seda brocado, 

camisa de jersey y pantalón de tejido 
de gabardina, collar de flores de Lis 

con cristales.

Pret a Porter
 Colección Panama Glam

Diseño de fina gasa y encaje Guipiure 
multicolor con Mantón a juego

AColección Avant Garde World
Chaqueta de seda negra cruda, cuello alto y 
bufanda de terciopelo de seda verde bosque 

y pantalón de polipiel a juego

Camisas
Diseño de camisas en fina tela de algodón 
con diseños pintados a mano, inspirados 
en el diseño floral del traje típico nacional 

de Panamá “La Pollera”

VISUETTI
por Federico Visuetti

@federicovisuetti
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Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Nace en 1998 como referente de ropa a la medida y de alta confección.
En el 1999 lanza su primera colección. Hoy en día cuenta con 6 líneas.

Prendas de vestir, diseños exclusivos hechos a la medida. 

PRODUCTOS:
Colección Cápsula

Camisa con bolsillos estilo 
“cargo” en encaje y mundillo. 

Colección PEACE
Hecho con técnicas artesanales 
ancestrales como el mundillo

Decoración – Eventos
Stands, displays comerciales.

Diseños decorativos.
Escaparatismo.

MOISÉS SANDOYA

@moisessandoya
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@pumbymmargaritahenriquez

Sobre el comerciante
PUM es una tienda online de accesorios de bronce con baño de oro de 24 kilates, con diseños 
inspirados en la biodiversidad de fauna y flora de Panamá; utilizando piedras semipreciosas, cristales 
y perlas, con el objetivo de lograr una mezcla perfecta entre lo moderno y elegante, enfocados al 
cliente para que invierta en piezas de calidad y en su mayoría multifuncionales.
Con nuestros accesorios serás el centro de todas las miradas.

PRODUCTOS:

PUM
por Margarita Henríquez

Inspirados en la biodiversidad de fauna
y flora de Panamá

(+507) 6429-0616
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SERVICIOS 
DE EMPRESAS
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Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Equipo de ejecutivos, consultores, ingenieros, diseñadores con experiencia que se enfocan en 
entregar productos y servicios de excelencia a nuestros clientes locales e internacionales.

Proveen un ecosistema de soluciones Web, móvil y de automatización para que sus clientes logren 
una mayor eficiencia y sean un modelo en su industria.

PRODUCTOS:

Transforman compañías
análogas en compañías 

digitales, volviéndolos líderes
 en su industria

ROOTSTACK 

www.rootstack.com/eninfo@rootstack.com(+507) 209-9002
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Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Ofrece una amplia gama de servicios de mentoring de negocios, consultoría y entrenamiento 
empresarial. Tienen las herramientas y la experiencia necesarias para ayudarlo a hacer crecer 
su negocio, y aprender a administrar adecuadamente la expansión de su empresa o su próximo 
proyecto.

Contribuir a la mejora de la productividad de las empresas.  

PRODUCTOS:

KMC Business Consulting Networks

PRODUCTOS:

Consultoría y Educación

Desarrollan tu empresa a través 
de la consultoría. Examinan lo 
que las organizaciones están 
haciendo para seguir siendo 

relevantes y competitivas 
en este mundo acelerado, 
y cuáles lo están haciendo 

mejor. Elaboramos estrategias 
utilizando herramientas 
inteligentes y recursos 

globales para comprender 
las implicaciones de cada 

elección de marca y decisión 
organizativa.

Asesoramiento

Combinan los conocimientos 
sobre cómo transformar sus 

proyectos, procesos, estrategias 
y, a su vez, su empresa. Y su 
personal tiene la capacidad 
y la experiencia para hacerlo 

realmente. Están orgullosos de 
ayudar a dar forma a cómo las 
empresas líderes estructuran y 

gestionan su negocio.

Abastecimiento estratégico

Servicios de aprovisionamiento 
estratégico. Cualquier 
organización puede 

desarrollarse con pequeños 
cambios incrementales, pero 
construir para el futuro en el 

entorno empresarial actual, que 
evoluciona con rapidez, significa 
asumir riesgos audaces y tomar 

decisiones perspicaces.

www.kmcbusinessconsultingnetworks.comkarina.carrero@kmcbusinessconsultingnetworks.com(+507) 6416-3410
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www.kmcbusinessconsultingnetworks.com

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Primera firma legal en Panamá dedicada únicamente a la protección de la Propiedad Intelectual. Han 
logrado levantar y asesorar a muchas MARCAS poderosas de Emprendimiento en Panamá con sus 
estrategias de asesoría legal, comercial y creativa.
 

Registro de Marcas, Consultoría Legal / Comercial y Creativa para el desarrollo de emprendimientos 
exitosos como MARCAS en Latinoamérica, planes innovadores de RSE, estrategias de construcción 
de COMUNIDAD para empresas.

PRODUCTOS:
Derechos de autor

AROCPanama

www.arocpanama.com@arocpanamainfo@arocpanama.com

Diseños y patentes industriales

Relaciones de NegociosPersona Natural o Compañías

(+507) 387-9556
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Sobre el comerciante:
Conferencista, locutora, consultora en Responsabilidad Social Corporativa y Cofundadora del nuevo 
movimiento Mujeres en Acción “Mujeres en Positivo” con sus socios. Marisol también es embajadora 
de la marca de Forbes América Central y Samsung América Latina. Actualmente trabaja también 
como delegada de Manpower Group México, Caribe y Centroamérica.

PRODUCTOS:

Mari Guizado

PRODUCTOS:

Proyectos y Consultoría: 
Responsabilidad Social 

Corporativa
Redes Sociales y Publicidad Redes Comerciales: 

Eventos y Reuniones.

www.mariguizado.com@mariguizado(+507) 6268-8440  info@mariguizado.com
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PRODUCTOS:

SCHENKER

PRODUCTOS:

Logística
Transporte Terrestre 

Transporte Marítimo Asesoramiento Comercial 

Transporte Áereo 

Sobre el comerciante:
Nuestro foco es proveer soluciones sin estrategias complicadas. utilizamos una metodologia
estructural que es prueba viviente de incrementar la eficacia,reducir los costos y proteger a 
nuestros clientes de la cadena de suministros. 

www.dbschenker.com/pa-en@db.schenker schenker.panama@dbschenker.com(+507) 275-5400
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GEOAZUL 
por  Geo Azul 

Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

GEOAZUL es una empresa social ambiental y agropecuaria, que a través de la resocialización y 
reciclaje de residuos orgánicos comerciales, residenciales y agrícolas ha transformado la vida 
de más de 260 trabajadores y sus familias. Es la empresa de reinserción laboral más grande de 
Panamá y el único gestor de residuos orgánicos en el municipio de Panamá y San Miguelito, 
transformándolos en biofertilizantes orgánicos.

El proyecto impacta directamente en 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible cambiando 
la vida de aproximadamente 1.000 personas en riesgo social de todas las edades desde niños y 
adolescentes hasta la comunidad de Santa Rita, Panamá.

(+507) 6247-7621  info@geoazul.com @geoazul6

Agrocompost
Producto natural que se fabrica a partir de residuos 
orgánicos que se degradan en la tierra, rico en macro y 
micronutrientes para las plantas, que además protege el 
suelo de la erosión, la sedimentación y la degradación.

Suelo orgánico
Suelo rico en nutrientes que provienen de 
materiales obtenidos de la degradación y 
mineralización de residuos orgánicos de origen
 animal (estiércol), vegetal (residuos de cultivos) 
y de compostaje.

Potencia K
Se elabora a partir de los restos orgánicos que se 
degradan en la superficie de la tierra, rico en 
potasio y diferentes nutrientes resultantes de la 
degradación de los residuos su aplicación es
foliar para flores y frutos.

Enmienda agrícola
Producida a partir del uso de materiales orgánicos 
para la fertilización, biorremediación y para la 
fertilización, biorremediación y mejora de la calidad 
de los suelos empobrecidos por falta de interacción 
microbiana y recomendada para suelos arcillosos.

Zumo de hojas
Producto fabricado en 2 presentaciones para
aplicación foliar.
1. Concentrado líquido resultante de la degradación de la 
materia orgánica recomendado para cultivos y
organopónicos
2. Diluido para alimentar y estimular el crecimiento de las 
plantas del jardín orgánico.

PRODUCTOS:
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GREEN PRODUCTS LATAM
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Compañía que nace de la preocupación de la utilización inadecuada de bolsas de plástico, las 
cuales afectan directamente al medio ambiente y generan aceleramiento en el calentamiento 
global. 

Las bolsas Veggio están hechas para durar muchos viajes al mercado y a su vez ayudan a 
mantener las verduras frescas durante más tiempo en la nevera y protegen de insectos en la 
cocina. Las bolsas están hechas de botellas de PET recicladas y el impacto positivo sobre el medio 
ambiente es increíble. 

Green Products Bags
Contienen 2 bolsas de 30 x 29 cm + 2 bolsas 
de 28x28 y 1 bolsa de 17x15.
Material: 100% PET Reciclado

Multibags
Bolsas reutilizables para tienda, hechas con 
material PET 100% reciclado. 

Green Products Bags
Contienen 2 bolsas de 30 x 29 cm + 2 bolsas 
de 28x28 y 1 bolsa de 17x15.
Material: 100% PET Reciclado

PRODUCTOS:

www.greenproductslatam.com@greenproductslatam(+507) 340-3900  info@greenlatam.se



CATEGORÍA: Productos amigables con el ambiente

SCARABAJO’S
Sobre el comerciante:

Descripción del producto:

Marca panameña con más de 20 años de experiencia internacional. Obteniendo la certificación de 
cualidad bajo el ISO 9001: 2015. 

Almohadillas que absorben y regulan la humedad en espacios cerrados, enfocándose en el que 
hemos nacido en un país donde llueve 9 meses al año y con constante niveles de humedad, 
mayor al 70%.

Su diseño de punta redonda permite una mejor 
adaptación y puede absorber los malos olores en 
zapatos, al igual que los protege del moho y la 
humedad. 

Diseñado especialmente para guindar en los tubos de 
los armarios. También se puede colgar en los ganchos 
de ropa.  

Tamaño práctico para adaptarse en cualquier 
pequeño espacio como cajones, bolsas de 
maquillaje, cajas de joyas, etc. 

Puede ser utilizado en cualquier espacio. Elimina malos 
olores y el gas etileno que puede adherirse a frutas y 
vegetales en el refrigerador. También puede usarse en el 
automóvil o en bolsas de plástico. 

PRODUCTOS:

www.scarabajos.com@scarabajos(+507) 260-6080



122 CATEGORÍA: SERVICIOS DE EMPRESAS

@propanama.gob
@propanamagob 
(507) 504-8945 / (507) 504-8946
propanama@mire.gob.pa
Calle 53 Este, Samuel Lewis Ave PH Omega, 1er piso 
Panamá, Ciudad de Panamá

CONTÁCTANOS 


