PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Panamá es un país conocido por sus exportaciones de
productos del mar y frutas tropicales, entre otros, pero la
realidad es que existe mucho sin explorar.
En las siguientes páginas presentaremos algunos de los
muchos productos innovadores que Panamá puede ofrecer a
los mercados internacionales. Nuestros productos van desde
exquisitos granos de café y alimentos orgánicos especiales,
hasta productos artesanales únicos.
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CAFÉ

GEISHA COFFEE

por Asociación de Cafés Especiales de Panamá
Sobre el comerciante:
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

Descripción del producto:
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
CATEGORÍA: CAFÉ
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C A C A O,
C H O C O L AT E

ORO MORENO

por Yoshiris Peña

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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

Caja de 6 bombones de chocolate

Barras de chocolate
sabor a leche

Barras de chocolate
sabor a café

Habanos y barra de chocolate

Habanos y bombones de chocolate

oromoreno.mkt@gmail.com

@oromorenopanama

CATEGORÍA: CACAO Y CHOCOLATE
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I LOVE PANAMA
por Sagrado Cacao S.A.
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:
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.

PRODUCTOS:
Barra clásica

Barra dorada

70% Cocoa – Chocolate Negro
Caducidad: 12 meses

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

Barra amor

Barra Congo

Chocolate blanco con sabor a fresas secas
Caducidad: 12 meses

Barra Raspao

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

(+507) 3947280
6

www.ilovepanamachocolate.com

CATEGORÍA: CACAO Y CHOCOLATE

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

MOSAICO
por DOP Chocolate

Sobre el comerciante:

Fábrica de chocolate que trabaja el cacao del árbol hasta que se convierte en barra. Ubicados en
Finca Quebrada Limón en la provincia de Bocas del Toro, su principal misión es generar productos
de chocolate de la más alta calidad, sin ningún proceso químico.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

El Chocolate se elabora únicamente con cacao y azúcar natural; no contiene lecetina, soja ni
gluten. Cada una de las barras de chocolate ha sido diseñada para sorprender con el delicado
pero intenso sabor del cacao panameño.

Barra de chocolate

Barra de Chocolate Geisha

Caja de chocolates

Caja de Bombones con 5 unidades

Barra de chocolate
Barra de chocolate con sal rosa

Caja de chocolates
Chocolate negro 60% relleno de sorprendentes suaves y sabores que hablan de Panamá, sus
colores y su belleza tropical.

(+507) 66383416

@mosaicochocolate

CATEGORÍA: CACAO Y CHOCOLATE
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P R O D U C TO S
FRESCOS

FRESH VEGGIES + OZONO
Hydroponic products
por Veggiefresh Invest Group
Sobre el comerciante:

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.

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

PRODUCTOS:
Pimiento rojo

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

Pimiento Lamuyo

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

Tomate Roma

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

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

CATEGORÍA: PRODUCTOS FRESCOS
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PRODUCTOS:
Cebollina

Hojas con un color verde intenso, excelente turgencia, perfecto aroma y sabor similar al de la
cebolla, pero más suave.

Col de Napa

Col muy atractiva de color verde oscuro y forma cilíndrica. Color interno amarillento y cremoso.

Guisantes

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

Alubia Roja

Frijoles recién cosechados de excelente sabor y color rojo moteado.

Rábanos

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

Calabacín

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

Zanahoria

Zanahorias con raíces cilíndricas y puntas redondas uniformes. De gran color naranja brillante y
sabor delicado con aroma dulce.
10

CATEGORÍA: PRODUCTOS FRESCOS

DULCE MARÍA

por AUGRO FRESH PANAMA GROUP S.A.
Sobre el comerciante:
Augro Fresh Panamá Group S.A. es una empresa agroindustrial panameña dedicada al cultivo,
cosecha, empaque y exportación de piña MD-2 a varios mercados de Estados Unidos y Europa.

Descripción del producto:
La marca “Dulce María” proviene de la finca “Las 3 Marías” en La Arenosa, hogar de sus deliciosas
frutas, como la piña MD-2, la cual es reconocida como la más dulce, fragante y resistente a las
plagas, así como por su uniformidad en tamaño y forma.

PRODUCTOS:
Piña MD-2

La variedad de piña MD-2 es la más dulce, fragante y resistente a las plagas.
Su uniformidad en tamaño y forma es excepcional.

CATEGORÍA: PRODUCTOS FRESCOS
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GÜSTOO

por Jherico International S.A.
Sobre el comerciante:
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.

Descripción del producto:
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:
Frutas GÜSTO

Limón Tahití / persa

Mangos Kent /
Mangos Tommy

Verduras GÜSTO

Cúrcuma

Pescado GÜSTO

Tilapia gris

Tilapia
Jengibre

Tilapia roja
Papaya Tainung
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ventas@gustooproducts.com

CATEGORÍA: PRODUCTOS FRESCOS

Mandioca
www.gustooproducts.com

ESTCO GROWERS SOLUTIONS & MORE
por Estrada Company S.A.
Sobre el comerciante:
Empresa dedicada a la cría y comercialización de ganado, actividades agrícolas, entre otras,
incluida la exportación de sandías y melones. También cultivan miel artesanal.

Descripción del producto:
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

Melón de piel de sapo
Calabaza

(+507) 6672 1106

Estrada Company S. A.

CATEGORÍA: PRODUCTOS FRESCOS
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FRUTIK´S
por Jeny Santos & Alejandro Samaniego
Sobre el comerciante:
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.

Descripción del producto:
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

(+507) 6983 1343
14

@frutikspanama

CATEGORÍA: PRODUCTOS FRESCOS

Galón
Zumo de naranja

www.frutikspanama.com

P R O D U C TO S
CÁRNICOS

CATEGORÍA: CAFÉ
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FORTUNATO MANGRAVITA
por Fortunato Mangravita
Sobre el comerciante:
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.

Descripción del Producto:

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:
Carne de vaca

Lomo corto

Costilla de ternera
con hueso

Cuarto trasero de vaca
Subproductos
Cola y hueso

(+507) 6671 8425
16

@fortunatomangravita

CATEGORÍA: PRODUCTOS CÁRNICOS

www.fortunatomangravita.com

PRODUCTOS:
Carne de cerdo

Barriga de cerdo

Chuck Steak

Chuleta de cerdo

Costillas

Costillas de cerdo St. Louise

CATEGORÍA: PRODUCTOS CÁRNICOS
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A C U I C U LT U R A

PRODUCTOS DEL MAR

SALVAMAR

por Salvamar S.A

Sobre el comerciante:
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.

Descripción del producto:

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

(+507) 6670-2354

www.salva-mar.com

CATEGORÍA: ACUICULTURA, PRODUCTOS DEL MAR
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FARALLON AQUACULTURE
Sobre el comerciante:
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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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.

Afrodisia

Farallon

Portobello
Shrimp Rroyale

(+507) 380 1500
20

www.gfarallon.com

CATEGORÍA: ACUICULTURA, PRODUCTOS DEL MAR

ROCMAR SEAFOOD
por Procesadora Bayano S.A.
Sobre el comerciante:
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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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.

Atún

Aceite de Pescado Escolar

Atún blanco

Pez delfín (Mahi-mahi)

Opah
Pez luna

(+507) 251 4389

www.rocmarseafood.com

CATEGORÍA: ACUICULTURA, PRODUCTOS DEL MAR
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P R O D U C TO S

AGROINDUSTRIALES

SUNNY MILLS
Harinas sin gluten
por Panama Mills S.A.

Sobre el comerciante:
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.

Descripción del producto:
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.
CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
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PRODUCTOS:
Harina de mandioca

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

Harina de batata

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

Harina de lentejas

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

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.

Harina de ñame

El ñame fortalece el sistema linfático del cuerpo y ayuda a la hinchazón. También tiene
propiedades antiinflamatorias.

(+507) 273 9608
24

Sunny Mills - Harinas Sin Gluten

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

507 GOURMET

por Panama Gourmet Food
Sobre del comerciante:

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.

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

PRODUCTOS:
Pixbae (Natural y en conserva)

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.

Salsa barbacoa gourmet (sabor a maracuyá)

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).

Pasta de ajo

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

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.

(+507) 309 9550

www.panamagourmetfoods.com

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
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Levadura y Derivados Levapan Panamá
por Levapan Panama

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:
Levapan Azúcar
pulverizada

Ricavena Crema
de Avena

Sazonador
Ricacrema,
crema de
de palomitas
de maíz sabor plátano y arroz
queso

Bicarbonato de
Sodio

Gel’Hada:
Sabor fresa

La Morenita,
azúcar morena

Natuforte Linaza
de Canadá

Levadura en
Polvo

RicavenaCrema Sazonador de
de avena con
Palomitas de
canela
Maíz: Palomitas

Ricacrema
Crema de Maíz

Gel’Hada
Sabor a Fresa,
sin azúcar

Natuforte
Avena Integral

(+507) 236 1710
26

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.

www.levapan.com.pa

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Levapan de Panamá

PANCHO´S KITCHEN
por Pancho’s Kitchen

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:
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

COMIDAS: PESCADO
WAKAME

El plátano, las lentejas y las
wakame, salmón y avena = salud.
espinacas se unen para crear un Receta especial para perros con
plato exquisito pensado para una problemas de piel, pérdida de
comida completa.
pelo y alergias.

GOLOSINAS:
COBIA JERKY

hecho 100% con pescado Cobia.

(+507) 6747 7616

@panchos.kitchen

GOLOSINAS:
HEART JERKY

hecho 100% con corazón de vaca.

www.panchoskitchen.com

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
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LA PARMIGIANA

por Agroindustrias Alimentarias de Veraguas
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:
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

Aceite de oliva
virgen extra

Pasta en forma
de concha

Pasta al Pesto

(+507) 268 6361
28

Aceite vegetal

Aceitunas para
ensaladas

Aceitunas
Kalamata sin
hueso

Aceitunas
verdes en
rodajas

Pasta
Gnocci de Papa

Crema de
avena con
canela

Crema de maíz

Crema de
plátano

Productos
enlatados
Hongos enteros

Atún en agua

@productos_la_parmigiana

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

www.delivery.parmigiana.com.pa

PRODUCTOS:
Sardina en
Salsa de
Tomate

Mermelada de Mermelada de
frutos rojos
naranja

Semilla de
Linaza

Mermelada de
fresa

Salsa de pesto

Salsa de
albahaca

Harina de maíz
pre-cocida

Salsa de Pizza

La Parmigiana
Wheat Flour

Harina para
repostería

Alimentos
para mascotas
Croquetas
Ringo

Alimentos para Alimentos para
mascotas
mascotas Ringo
Ringo Premium
Cachorros

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
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ROYAL HONEY

por Royal Honey Boquete - Panamá
Sobre el comerciante:

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

Descripción del producto:

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

PRODUCTOS:
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

(+507) 730 8548
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@royalhoneyboquete
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AQUAÇAI NATURAL ARTISAN WATER
por Eurofusion S.A.

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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

(+507) 269 2782

www.aquacai.com

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
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PANAMA BLUE WATER
por Panama Springs S.A.
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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.
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cristinagomez@panamabluewater.com
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www.panamabluewater.com

AGUA SKY
por Agen cia Sky S.A.

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

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

Tamaño 350 ml

Tamaño 1,500 ml

Tamaño 500 ml

Tamaño 700 ml

5 gl

(+507) 229 9668

www.aguasky.com

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
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RON CARTA VIEJA
por Carta Vieja Panamá
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

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.

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.
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@cartaviejapa

www.cartavieja.com
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Ron claro

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

CASA BRUJA

por Casa Bruja Brewing Co.
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

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.

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.

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.

@casabrujabrew

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.

ventas@casabruja.com

www.casabruja.com

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
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PRODUCTOS:
De temporada
Brujeria 1 (Barley Wine)

Cerveza de color rojo, con
aromas afrutados, sabor dulce
y amargo. Cuerpo pesado y
regusto caramelizado.

El Hijo de Lindbergh (Keller Pils)

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.

Chitra Session (Pale Ale)
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.
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Tulivieja (Imperial India Pale)

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.

Sandokan (Polo Indio de
Nueva Inglaterra)
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 GUAPO TODO NATURAL
por El Guapo de Boquete
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:
Licores
Limon-cello

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 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.

YO-Café

Saril-LA

Café Geisha

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.

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.

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.

Mermeladas

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

Elguapo.ma.de@gmail.com

CATEGORÍA: PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

37

INDUSTRIA

SHIPSAS

por SHIPSAS Panamá S.A.
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

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

Logística de entrega a bordo en
el Canal de Panamá

Técnicos de reparación de aire
acondicionado y repuestos
refrigerados

TERMÓMETROS

Angular 90
272B

Infrarrojo

MANÓMETROS

100 MM
0-100 BARRA

Bomba de presión neumática

CATEGORÍA: INDUSTRIA
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PROBASA

por Procesadora Bayano S.A. .
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:
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.

PRODUCTOS:
Comida de pescado

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

Aceite de pescado

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

(+507) 202 9747
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www.probasa.com

ABC

por Advanced Biocontrollers
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:
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

Bio-fungicidas

Bio-fungicidas

Bioreach
Trichoderma harzianum

Biotrizium
Trichoderma, Lecanicilium lecanii

Bio-bass
Beauveria bassiana

Fungicida biológico de origen
natural y antagonista de
patógenos, con amplio espectro
de control. Puede aplicarse de
forma segura en cualquier etapa
del cultivo.

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.

(+507) 397 9666

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

ABiocontrollers.com
CATEGORÍA: INDUSTRIA
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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.
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Biomix
Metarhizium a. & Beauveria b.

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.

Biopaecil
Paecilomyces lilacinus

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.

ARTESANÍAS

DE LUJO

ARTESANÍA EN MADERA Y ACCESORIOS
por M&R Wilson

Sobre el comerciante:

El Sr. Hubert Roy Wilson comenzó hace 8 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,
donde actualmente tienen un nicho de mercado.

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

PRODUCTOS:
Bolígrafos: serie de arco suave.
Todos los bolígrafos de la serie están bañados en rodio y con recarga tipo cruz.

Bolígrafos: Serie cuadrada completa.
Atractivo y moderno diseño chapado en rodio.
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(+507) 221 7611

www.mrwilsonpens.com

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

Tagua: Vaso de Tagua
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.

Vasos de madera exótica:
Modelo 1.

Fabricado con madera de cebra pura seleccionada.

Vasos de madera exótica:
Modelo 2.

Fabricado en madera de cebra pura seleccionada.

CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO
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LUXURY CRAFTS:
Him Arts
por Sharon

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

Las pinturas están trabajadas en acrílico con técnicas mixtas en puntillismo. Los cuadros que
elabora Sharon son muñecos inspirados en la 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.

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.

Pinturas de mujeres con trajes típicos panameños
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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

Him Arts

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

Mujeres con Gala Pollera

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.

Mujeres con Organza Pollera
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.

Bolsas pintadas

Lienzos pequeños

Copas con dibujos de pintura

CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO
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NARA TRUJILLO
por Nara Trujillo

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:
Collar
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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.

Pendientes

Plata 925
Piedra: Mostaza y Swarvoski

Hilo de plata 925
Piedra: Aventurina

Plata 925
Piedra: cuarzo rosa y ágata

Hilo de plata 935
Piedra: Ágata y cuarzo rosa

CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO

@nara.trujillo

Anillos

Anillos de plata 925

joyeria@naratrujillo.com

Braceletes

Plata 925
Piedra: Lápiz Lazuli

www.naratrujillo.com

VIVIENDO Handmade
por Tarina Rodríguez

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:
Table Setting

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.

Espejos

Anillo para servilleta
Tapas de Lata

ESPEJO HP 101 Pequeño
Papel Reciclado
16” ancho x 16” alto

Anillo para servilleta
Hecho con fibra natura

Espejos

@viviendohandmade

Papel Reciclado
18” ancho x 18” alto

viviendopty@gmail.com

Espejos

Contenedores

HP 103 Grande
Papel Reciclado
20” ancho x 20” alto

Contenedores de papel
Papel reciclado
11” largo x 6” ancho x 4” alto

Contenedores

Contenedores

Canasta Ovalada Rústica
Disponible en tres tamaños:
pequeña, mediana y grande

Canasta Alta Rústica
Disponible en tres tamaños:
pequeña, mediana y grande

www.viviendohandmade.com
CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO
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NORMA J. DE DICKSON
por Norma and David Dickson
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:
Joyas de oro y plata
Enmarcado
Reina y Pan de Oro

Piezas de madera

Mapa de madera grande

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.

Llavero 925

Collar de oro

Mapa del reloj

Dominó

Piezas de resina
“La Santa Cena”
Cuadro grande

Llaveros

(+507) 239 9343 / (+507) 663 36003
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PRODUCTOS:
Imanes

Marcos de fotos

Ceniceros

Porta tarjetas

Servilleteros

CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO

51

LA SOLEDAD CANDLES
por Grupo Empresaral La Soledad
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:
Especializados en la fabricación de velas de Tea Lights y Maxi Tea Lights con excelente calidad y
precio.

PRODUCTOS:
Mandarina

Coco jazmín

Buena hierba de limón
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CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO

Maracuyá

Mango de piñaLarge Wooden

Vino tinto

(+507) 320 1208

Velas La Soledad Panamá

ACCESORIOS
DE MODA

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.

PRODUCTOS:
Cattleya Laeliinae
Collar de camafeo con intrincado entramado, engastado con turmalinas rubelitas y granates
rosa frambuesa rosa frambuesa.

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

@rainforestdesign
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www.rainforestdesign.com

PRODUCTOS:
Lilium Cameo Suite

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

The Sobralia Decora” (Beautiful Sobralia)

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.

The Geckos

Conjunto de dos salamanquesas sin montar.

The Butterfly

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA
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PRODUCTOS:
dios-Águila

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

@rainforestdesign
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www.rainforestdesign.com

CATEGORÍA: ARTESANÍAS DE LUJO

dios-Cocodrilo:

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

SANTÉ CUTARRAS
por Santé Cutarras Panamá

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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.

Tapa hueso Doradas

Blanco Coco

Raspao’ Rosado

Patria

Arroz con Mango

Estampado Animal

Arco Iris

Piedra de Río

@santecutarras

www.santecutarras.com

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA
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UNDERCOVER

Fashion and home accesories
por Undercover Inc.

Sobre comerciente:

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.

Descripción del producto:
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.

PRODUCTOS:
Vive libre

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

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

(+507) 209 6606
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@undercoverboots

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA

www.iamundercover.com

PRODUCTOS:
Hibiscus / Papo

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

La vida es Messi

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

Rana Dorada

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”.

Diablico Sucio
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.

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA
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ALMEDA SWIMWEAR
por Melissa Ramirez

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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.

Bikini Tops

One-Piece Swimsuits

Reversible de fondo moderado
sin cordel

Corte inferior con diseño
reversible y sostenible Sunkissed

Top reversible Petalicious Funkini
sostenible

Parte inferior de tanga reversible
sostenible Chica Bonita Tropical

Corte inferior atrevido con diseño
reversible y sostenible Sunkissed

(+507) 6228 1078
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Bikini Fondos

Top reversible Petalicious Funkini
sostenible

@almedaswimwear

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA

www.almedaswimwear.com

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

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA
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BELLOTA, AMOR POR LO NUESTRO
por Bellota

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:
Bolsa de cubo botánica

Clutch Media Luna
Elements

Bandolera con cofre del
tesoro

Mini bolso bombonera
Botanical

Mini Cesta Elements

Mini bolso de mano Natural

(+507) 6571 4717
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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.

@bellota.panama

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA

www.bellotapanama.com

CURU PANAMA
por Yami Campos

Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:
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

Arte Minaudiere
Cuadro inspirado en el significado del nombre
Panamá: abundancia, de peces y mariposas

Mini Curumbas Tagua

Curumba Rainbow

Colección Golden Frog

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

(+507)653 04779

@curupanama

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA
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Identity Collection

Mini Adoquines West

Joyeria

Colección Identity Pendientes

Jagua Collection

Mini Curumbas Jagua

Artesanías de lujo

Colección que implica sostenibilidad
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Mini Adoquines NEWS

Mini Adoquines North

Colgante XL Bronce con
Baño de oro de 24K

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

Mini Curumbitas Jagua

Jagua Wallet
Pasamanos dorado con revestimiento dorado

Colección que implica sostenibilidad

Colección que implica sostenibilidad

LOS ABANICOS DE ARLINE
por Arline Francis Kuhn
Sobre el comerciante

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.

Descripción del producto:

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

Ventilador de mano

Ventilador de madera de nogal

Abanico pintado a mano

Ventilador tropical

Artista Jean Decort

Ventilador L

Artista panameño Jean Decort

Artista Mario Saldaña

Artista panameña Luz Erika Striem

(+507) 6581 6917

@arlinefranciskuhn

Querube Artesano Panameño

Por Cristina Dudley

www.losabanicosdearline.company.site/
CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA
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VISUETTI

por Federico Visuetti
Sobre el comerciante:

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.

Descripción del producto:

PRODUCTOS:

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

Alta costura

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

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.

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

@federicovisuetti
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Pret a Porter

Colección Arabian Nights
Diseño en jersey de seda con detalles
de hojas y cadenas de correas con
piedras de cristal

CATEGORÍA: ACCESORIOS DE MODA

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”

CONTÁCTANOS
@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

