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La Embajada de Panamá en Japón participó en representación del gobierno en la Expo 47º 
FOODEX JAPAN 2022, que se llevó a cabo del 8 al 11 de marzo de 2022, de 10:00 a.m. a 
17:00 p.m. en Makiuhari Messe, Chiba, Japón (2-1, Nakase, Makuhari-ku, Chiba-shi, Chiba, 
Japón).

Panamá había participado en el 2008. Por iniciativa de la Embajada y ante la necesidad de 
promocionar los productos panameños hacia Asia, se recomendó participar en el 2021.
Ese año no hubo visitantes extranjeros y por ello, la Embajada colocó y realizó un seminario 
con solo productos panameños, como café, cervezas Clandestina, Carta Vieja, chocolates y 
agua embotellada de Panamá Blue y Acuaçai. La cifra de visitantes fue 25 mil 754 personas 
y participaron mil 313 empresas (719 nacionales y 594 empresas multinacionales). 

Asimismo, se realizó un seminario por parte de la Embajada sobre el tema de “Exportando 
a Panamá”, y potenciales de los productos para exportar, así como la explicación histórica y 
cata de café geisha y chocolate realizada por Brisa & Tierra, Distribuidora japonesa.

En medio de la pandemia, se logró realizar un networking, con grandes empresas, y 
gestionar la promoción del café panameño. Por ejemplo: Ueshima Coffee (UCC), que es una 
corporación japonesa de gran envergadura en los productos alimenticios y dispensadora 
(tecnología japonesa para servir y conservar el alimento) entre otros. El año pasado, gracias 
a la feria 2021, se incentivó el interés de esta compañía por café panameño, quienes 
crearon un nuevo producto de café, geisha embotellado y cápsulas para distintas máquinas 
y clientes.

Otro caso que podemos citar es de la compañía 
Henna Trading Inc., cuya importadora 
empezó el año pasado la importación del 
chocolate de la marca Mahogany, el cual está 
expandiéndose en el mercado japonés, a 
través de la venta en línea por medio de la 
página virtual de Rakuten (página de mercado 
compraventa, homóloga de Amazon en Asia).

I. INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

FFOOOODDEEXX  JJAAPPAANN  22002211
MMaarrcchh 99--1122,,  22002211

MMaakkuuhhaarrii MMeessssee HHaallll  ５５

Agua embotellada
（Panama blue）

Agua embotellada
（Acuaçai）

Cerveza（Clandestina）Ron (Carta Vieja)

Chocolate y Cacao（Brisa & Tierra）

Cerveza
（Panamá）

Café
（Brisa&Tierra）
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El objetivo de esta Misión es extender el conocimiento de los productos panameños en Japón, 
buscar los importadores japoneses, establecer las conexiones entre las empresas panameñas 
y las japonesas.

La cifra de visitantes de este año 2022, fue de 33 mil 726 personas, y vinieron más en 
comparación con la cifra del año anterior (más 7 mil 972 personas) y participaron mil 485 
empresas, de 44 países (836 japonesas y 649 internacionales). Participaron un total de 13 
empresas, panameñas y distribuidoras japonesas, cuyos productos fueron: ron, chocolate, 
salsa picante, salsa gourmet, agua embotellada, frutas secas y café.

Cabe destacar que este año 2022, al igual que el año pasado, solo se aceptó profesionales 
y clientes que se dedican en la industria de la alimentación, bebidas y relacionados en este 
campo, debido a las medidas estrictas migratorias de entrada y salida del territorio japonés.

Las muestras de los productos que estaban participando en este evento 2022, fueron 
enviados a la oficina de la Embajada de Panamá en Japón, hasta el 1 de marzo. Luego se 
hizo un inventario y compra de materiales para su degustación, impresión de materiales 
para su promoción; se fiscalizó la construcción del stand y se arregló con los productos 
durante 3 días, antes de la feria (del 5 al 7 de marzo).
 
A continuación, se explica en forma resumida el itinerario de la feria:

OBJETIVOS

CIFRAS

II. INTRODUCCIÓN

Día 1 (8 de marzo)
10:00 Apertura de la feria.
10:15-10:30 Ceremonia de “El Corte de Cinta” en nuestro stand.
11:00-11:30 Ceremonia de la inauguración por Organización de Foodex (Asistió S.E. Peré).
12:00-12:50 Recepción de Luncheon por Organización de Foodex (Asistió S.E. Peré).
17:00 Cierre del stand.

Degustación: Un barista japonés realizó la degustación de café geisha de la finca Elidas; 
los chocolates de Mahogany y Bocao, los distintos tipos de Ron Abuelo y Ron Carta Vieja, 
fueron distribuidos por el personal de la Embajada, así como la salsa Delidas en pequeñas 
galletas para degustar durante todo el día en el stand.
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Día 2 (9 de marzo)
10:00 Apertura de la feria.
12:00-12:40 Seminario por S.E. Peré sobre el tema de “La promoción de los productos
   panameños de Panamá a Japón”; así como la explicación histórica y cata de Ron
   Abuelo realizada por Lead Off Japan, Distribuidora japonesa.
17:00 Cierre del stand.

Degustación: Un barista japonés realizó la degustación de café geisha de la finca Elidas; los 
chocolates de Mahogany y Bocao, los distintos tipos de Ron Abuelo y Ron Carta Vieja fueron 
distribuidos por el personal de la Embajada, así como la salsa Delidas en pequeñas galletas 
para degustar durante todo el día en el stand.

Día 3 (10 de marzo)
10:00  Apertura de la feria.
17:00  Cierre del stand.

Degustación: Un barista japonés realizó la degustación de café geisha de la finca Elidas; 
los chocolates de Mahogany y Bocao, los distintos tipos de Ron Abuelo y Ron Carta Vieja, 
fueron distribuidos por el personal de la Embajada, así como la salsa Delidas en pequeñas 
galletas para degustar durante todo el día en el stand.

Día 4 (11 de marzo)
10:00  Apertura de la feria.
16:30  Cerrado el stand.

Degustación: Un barista japonés realizó la degustación de café geisha de la finca Elidas; los 
chocolates de Mahogany y Bocao, los distintos tipos de Ron Abuelo y Ron Carta Vieja fueron 
distribuidos por el personal de la Embajada, así como la salsa Delidas en pequeñas galletas 
para degustar durante todo el día en el stand.

Foodex Expo Virtual 2022
Se está celebrando del 12 de enero al 7 de octubre 2022 en la página de Foodex (https://
www.jma-buyers.com/foodex/en/), el cual se permite con el siguiente ID y contraseña. 
ID: FDX0030429
Contraseña: foodex2022

Cinco (5) productos panameños de están publicando, y cualquier importador que le interesa 
cada producto, se permite comunicar directamente con la empresa, a través del formulario 
donde está la página. 
1. Acuaçai (Eurofusion)
2. Rum Golden Cask (Carta Vieja)
3. Frutas Secas (Fruti Obst)
4. Salsa de barbacoa (Q cheff)
5. Nippon Trade Inc.
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Foto: la lista de los productos panameños.

En la página de productos, están publicadas las fotos, sector objetivo.
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Foto: el stand de la República de Panamá

1. Especificaciones del stand:
El stand fue más sencillo de 3.0m(W)×3.0m(D)×2.7m(H), que incluye 3 lámparas de 
iluminación, un gabinete, 2 repisas y una mesa, que incluía el costo de espacio. Sin 
embargo, tuvimos la necesidad de alquiler más mobiliario por experiencia del año 2021, 
como unos gabinetes para poner las muestras y guardar los productos, una pantalla y agua 
para degustación de café. 

Lista de los productos de PROPANAMA Lista de todas las empresas: 

2. Productos exhibidos en el stand

III. Stand de la República de Panamá 

Nombre Tipo Cantidad

CARTA VIEJA   Ron 3

EUROFUSIÓN, S.A. (AQUAÇAI) Agua 2

KOTOWA Chocolate 2

KOTOWA Licor de café geisha 1

KOTOWA FARMS Café – LAS BRUJAS 1

SISTA- NATURAL PAPPER SAUCED Picante 1

H.H PRODUCTS Picante 10

CONSERVAS CHIGUIRI, S.A. / 
PANAMÁ GOURMET FOODS

Salsa, Chimichurri, Picante 3

Q CHEFF Aderezo 1

FRUTAS DESHIDRATADAS Piñas – Mango 20

Tipo Nombre

Salsa Delidas (Costa Ola Trading)
Sisté (Sisté)
H&H Products

Chocolate Kotowa
Bocao (Brisa&Tierra)
Mahogany (Henna Trading Inc.)

Licor Ron Abuelo (Lead Off Japan)
Ron Carta Vieja (Carta Vieja)

Agua Panama Blune (Brisa&Tierra)
Eurofusion

Frutas Fruta Seca (Fruti Obst y Nippon Trade Inc.)

Café Café Don Benje
Los productos elegidos por Brisa & Tierra y Saza Coffee (para 
degustación)



8
INFORMES DE MISIONES OFICIALES PROPANAMA 2022

3. Inauguración del stand
El 8 de marzo de 2022, el Embajador de Panamá en Japón, S.E. Carlos Peré, dio inicio a la 
inauguración del stand,  junto a sus invitados especiales, el H.S. Taroh Suzuki, Presidente 
de Saza Coffee Co., Ltd., importadora japonesa de café panameño, el H.S. Kiyoshi Kimura, 
Presidente de Kiyomura Corporation, Presidente de la cadena de Restaurantes Sushizanmai, 
el H.S. Takashi Yamaguchi, Presidente de Brisa & Tierra, importadora japonesa de café y 
chocolate panameño, el H.S. Takeshi Seki, Presidente de Costa Ola Trading, importadora 
de la salsa panameña Delidas, quienes realizaron el corte de cintas del stand de Panamá en  
nuestro espacio.

4. Degustación en el stand
Hemos preparado este año más degustaciones colaborando con los importadores japoneses, 
para que los visitantes pudieran conocer más los productos panameños, a través de la 
degustación. En el primer  y segundo día invitamos a los baristas japoneses: Sr. Yoshinori 
Kaji, Dueño de Franklin’s Café, el cual es una cafetería especializada “café panameño”; y Sr. 
Keisuke Honma, Gerente de Departamento de Marketing de Saza Coffee. Sirvieron por ellos 
café geisha de la fina Lelida, Don Benjie y Kalithea, e impresionaron a los visitantes.

Asimismo, seguimos haciendo durante 4 días, las degustaciones de chocolate (Mahogany y 
Bocao), Ron (Ron Abuelo y Carta Vieja) y Salsa Picante (Delidas). 

Foto: H.S. presidente Suzuki de Saza Coffee, H.S. Kimura 
de Kiyomura Corporation, S.E. Peré, Embajador de Panamá 
en Japón, H.S. Yamaguchi de Brisa & Terra, H.S. Georgette 
Constantino y H.S. Seki de Costa Ola.

Foto: Sr. Kaji que está haciendo café.
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Foto: S.E. Peré quien está explicando los atractivos 
panameños.

Foto: Sr. Sato está explicando la historia con el mapa de 
Panamá.

El 9 de marzo de 2022, el Embajador de Panamá en Japón, S.E. Carlos Peré realizó una 
presentación sobre el tema de “La promoción de los productos panameños de Panamá a 
Japón”, el cual invitamos al H.S. Hironori Sato, presidente de la Asociación de Ron en Japón 
como presentador de Ron panameño. Visitaron audiencias, y se reunieron con la gente 
que muestran algún interés de negocio con Panamá, como la empresa de comercio entre 
Latinoamérica y Japón.

En el primer segmento, el Embajador Peré explicó la importación entre Japón y Panamá, y 
cada producto que está exportando a Japón, ofreciendo las degustaciones de chocolate, 
café geisha, agua, fruta seca y salsa picante.
• Salsa Delidas.
• Café geisha panameño por Saza Coffee.
• Chocolate de Mahogany.
• Agua de Acuaçai.
• Frutas secas de Fruti Obst y Nippon Trade Inc.

La segunda parte, fue dirigido por Lead Off Japan, la empresa de importación de ron del 
mundo, el cual está importando Ron Abuelo, y explicó por Sr. Hironori Sato del presidente, 
la Asociación de Cachaça en Japón y Dueño del bar de ron y cachaça, sobre la información 
general de ron, historia y la característica de ron panameños, comparado con otros países, 
refiriéndose de su experiencia cuando visitó las fábricas de ron en Panamá.

IV. Seminario
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Ron – Carta Vieja 
Estaban abiertas como degustación las botellas de Extra Claro y licor de café geisha, sobre 
todo el licor de café geisha, fue el producto más popular durante la feria, el cual preguntaron 
de varios campos como cafetería, licor, hotel, importador y bar. Recomendamos que se 
comuniquen con los contactos que conseguimos durante la feria, y ofrezcan la información 
del licor café geisha, ya que no pudo ofrecer el detalle, debido a la falta de información 
(detalle del producto, precio para exportar etc.) del folleto remitido previamente. 

Agua – Eurofusión (Aquaçai) y Panamá Blue Agua
Estaba publicado durante 4 días, y ofrecido en el seminario que realizó el 9 de marzo por 
Embajador Peré, lamentablemente, no hemos recibido ningún contacto que les interese el 
agua panameña. Una razón es que Japón tiene alta calidad de agua por su naturaleza, el 
cual la producen debido a las montañas y volcanes que están en cada parte de Japón, y se 
venden las materias incluyendo minerales o las volcánicas. 

Así mismo, las marcas nacionales representan una gran proporción del total en el mercado 
de agua potable, y aunque está importando varias marcas extranjeras, la mayoría es la marca 
mundial como Evian (Francia), Crystal Geyser (EE.UU.) y Perrier (Francia). Hay otras marcas 
importadas, las cuales tiene característica como el diseño de la botella, para atraer a los 
consumidores y hecho en Hawaii (Es popular entre sus amantes), por lo que considerando 
que necesiten la agregación de unas características para vincular entre el producto y los 
consumidores japoneses.

Chocolate, Licor de café geisha y Café Las Brujas – KOTOWA
Como mencionó en la parte de Carta Vieja, fue el producto más popular durante la feria. Les 
solicitó que remitan la información sobre Licor de café geisha a los contactos.

Salsa picante – Sistá y Salsa picante- H.H PRODUCTS 
Favor de contactar con el listado que colocamos. Considerando que hay una demanda 
de salsa picante importado a través de la salsa Delidas que empezaron la importación de 
Panamá a Japón por Costa Ola Trading del importador, el cual está extendiendo sus clientes 
japoneses. 

Salsas, Chimichurri, Picantes - CONSERVAS CHIGUIRI, S.A. / PANAMÁ GOURMET FOODS 
y ADEREZCO – Q Cheff.
Recibimos unas tarjetas de los importadores latinos de las empresas japonesas, lo cual 
requiere más información de los productos. Sugerimos que sigamos dando seguimiento 
con ellos.

Frutas deshidratadas – Fruti Obst y Nippon Trade Inc. 
Por el comentario de un encargado de Wismettac que una empresa importadora de 
alimentación, la mayoría de las importaciones proceden del sudeste asiático como Tailandia, 

V. Estudio de los productos (Feed back) y contactos de los visitantes. 
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VI. FODA (Los productos panameños en el mercado japonés)

sin embargo, actualmente se han saturado los productos de esos países, están buscando al 
siguiente para realizar la importación a Japón como el tema futuro. 
Otra empresa que les interesa para uso profesional, les solicito que mande la información de 
la posibilidad de uso profesional (cantidad grande), y también la posibilidad de otra condición 
como polvo. 

Café Geisha – Nippon Trade Inc.
Los folletos fueron repartidos entre los importadores, escritores y restaurantes que le interesa 
café panameño, chocolate, entre otros productos. 
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Instagram de la Embajada de Panamá en Japón.
Página oficial de la Embajada de Panamá en Japón
Página de Lead Off Japan-
Página oficial de Foodex Japan 2022

VII. Publicidad / Publicaciones

VIII. Net working
Intercambiaron las tarjetas con las empresas japonesas con quienes les interesen los 
productos panameños y quienes están buscando nuevos productos del mundo. La Embajada 
de Panamá en Japón, remitió esta lista con la carta de agradecimiento a las empresas 
panameñas que les interesa al mercado japonés, el 25 de marzo del presente año.
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IX. Seguimiento

Observación
Retroalimentación es  fundamental por parte de las empresas productoras panameñas, a fin 
de saber el impacto de la feria en sus ventas y distribuciones en Japón-Asia. 

• Se realizó la reunión el 16 de marzo a las 15:30 con Costa Ola Trading y Saza Coffee.
• Realizar visita de cortesía del Sr. Yamaguchi de Brisa & Tierra (Nippon Trade Inc.)
• Envío de la carta de agradecimiento y la lista de contactos.
• La Embajada ha realizado reuniones post feria, a fin de dar el seguimiento del impacto 
de la exposición a los distribuidores japoneses de los productos panameños y estrechar la 
relación de la Embajada con los mismos, como las siguientes.

1. Costa Ola Trading (Salsa Delidas): En mediados de abril llegará un contenedor a 
Japón, y venderá grandes cantidades en las sucursales de Don Quixote de la tienda 
general.

2. Saza Coffee: se inauguró nueva cafetería en Shinbashi, la prefectura Tokio, en la cual 
se ofrece el café panameño.

3. Brisa & Tierra (Café y chocolate): se inauguró nueva cafetería especializada café 
panameño en Koenji, la prefectura Tokio.



@propanama.gob
@propanamagob 

propanama.gob.pa


