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España

Conxemar (Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de 
Productos de la Pesca y Acuicultura) está consolidada como un instrumento de unión fundamental 
en el sector del congelado en España.  Las 244 empresas asociadas a las que representa suman, 
en conjunto, una facturación anual de más 9.000 millones de euros y 16.000 empleos.

Este proyecto europeo, en el que colaboramos con la Embajada de Panamá en España, tiene 
como objetivo promover un nuevo modelo de formación entre los profesionales de la industria, 
permitiendo a los participantes adquirir habilidades específicas relacionadas tanto con la industria 
pesquera como con la sostenibilidad ambiental y la mejora de los recursos marinos.

Consideramos que fue una gran oportunidad para promover la industria pesquera de nuestro 
país y esperamos para próximos años aumente la participación de empresas panameñas.

INTRODUCCIÓN

Panamá promovió a través de un stand en los tres (3) días de feria en los cuales se intercambió 
información con clientes de Italia, Rusia, Bogotá, Portugal, Ucrania, y España. 

La gran mayoría interesados en Tilapia Roja, entera principalmente, camarón, atún y pez espada.

OBJETIVOS

Es de gran interés resaltar la oportunidad que vimos en iniciar exportaciones para Asia.
(Angelo Alabiso)

RESULTADOS
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FOTOS DE LA MISIÓN

De izquierda a derecha: S.E. Ana María Reyes – 
Embajadora de Panamá en Roma, Italia, Renzo Piraccini 
- Presidente de Macfrut, Yelsica H. Caballero, Promotora 
de Exportaciones – PROPANAMA.

Stand de Panamá por PROPANAMA (Autoridad 
para la atracción de inversiones y promoción de las 
exportaciones).

Conferencia de Inauguración – CONXEMAR 2021



@propanama.gob
@propanamagob 

propanama.gob.pa


