
 
 
           
 

 
   

                                 
                               MISIÓN COMERCIAL 
                   PANAMÁ Y COSTA RICA  
                                              Del 29 de marzo al 4 de abril de 2020 
 

              Fecha límite de inscripción:  31 de enero de 2020 

 

 
SECTORES DE INTERÉS PREFERENTE: 
 
Bienes de equipo, maquinaria para la construcción y obra pública, industria del agua y saneamiento, 
alimentación, textil-confección, TIC ’s maquinaria y servicios, equipamiento para el sector portuario, servicios 
tecnológicos. 
 
 
Descripción y objetivos: 
 
Esta Misión tiene como objetivo la búsqueda de contactos comerciales (distribuidores, agentes, socios, etc.) 
según perfiles solicitados por la empresa participante en el mercado objetivo. 
Se visitarán las ciudades de Panamá y San José entra otras, según las agendas preparadas específicamente 
para cada empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           
 

 
   

 
Oportunidades de mercado: 
¿POR QUÉ PANAMÁ? 

 

Panamá, situada en América Central, tiene una superficie de 75.420 Km2 y una población de 4.159.000 
habitantes. El PIB del país ha crecido aproximadamente un 5% anualmente durante los últimos años 
consiguiendo posicionarse como la economía número 76 del mundo por volumen de PIB.  

Es uno de los países económicamente más desarrollados de Centro América, además de ser el país que tiene 
un mayor ingreso per cápita y de ser el segundo país con un índice de desarrollo humano y de competitividad 
más elevados de la zona. Además, la economía de Panamá es una de las más estables, dinámicas y con mayor 
crecimiento de toda América Latina. 

La entrada de un nuevo gobierno en julio de 2019, ha dado paso a la planificación y ejecución de nuevos 
proyectos. Las prioridades son el acceso al agua y el saneamiento de todo el país. 
 
El sector de la construcción no se prevé tan dinámico como en años anteriores, pero sí los tendrán en el sector 
de la electricidad, que se generarán oportunidades para la eficiencia energética. 
 
El sector Digital Health (Salud Digital), dentro del ámbito sanitario, será uno de los sectores que recibirá más 
inversión pública. 
 
En cuanto a importaciones, Panamá es un país importador casi de todo tipo de productos, por lo que sigue 
habiendo oportunidades en los sectores que ofrezcan bienes de consumo: alimentación, textil–confección, 
electrónica y TIC ‘s. 
 
Los sectores asociados al comercio internacional también gozan de oportunidades, como pueden ser 
empresas que ofrecen tecnología, maquinaria y servicios, equipamiento para el sector portuario y 
servicios logísticos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
           
 

 
   

¿POR QUÉ COSTA RICA? 

 

Costa Rica, situada en América Central, tiene una superficie de 51.100 Km2 y tiene una población de 5.022.000 
habitantes. Su economía es la número 78 del mundo por volumen de su PIB. En los últimos años han ido 
desarrollándose el sector turístico y el tecnológico, formando parte, hoy en día, de la base sólida en la cual se 
sustenta la economía de este país.  

Los datos macroeconómicos indican que Costa Rica es un país en constante crecimiento, aumentando su PIB 
(según el Banco Mundial), desde el año 2000, un 157% y la renta per cápita un 133% en el mismo periodo.  

La economía de Costa Rica se encuentra en la 4a posición del índice de competitividad respecto todos los 
países de América Latina, además de estar en la 3a posición entre los países de América Latina con menos 
pobreza. 

El sector salud es uno de los sectores que recibirá mayor inversión pública. Se requerirán proveedores de 
productos de mayor calidad y tecnología en el sector privado. En Costa Rica, al igual que en Panamá, se 
comenzará a abrir paso el sector de Digital Health. 

El sector agropecuario sigue teniendo un peso importante en las exportaciones del país. Cada vez requiere 
más tecnología para mejorar la productividad de los proveedores locales y, así, ser más competitivos a nivel 
internacional. Asimismo, hay un interés creciente en añadir valor a través de la imagen del producto, con lo 
cual, sectores como el del packaging, son altamente demandados. 

También encontramos posibilidades en empresas relacionadas con el sector turístico y en el mercado 
agroalimentario, sobre todo en la distribución de productos de gran consumo/canal Horeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
           
 

 
   

Itinerario: del 29 de marzo al 4 de abril de 2020. 
29 de marzo: Desplazamiento desde Barcelona a Panamá. 
30 y 31 de marzo: Agendas en Panamá. 
31 de marzo: Desplazamiento desde Panamá a San José. 
Del 1 al 3 de abril: Agenda a San José. 
3 de abril:  Desplazamiento desde San José a Barcelona. 
 
Cuota de inscripción:  
650 € (+ IVA)  
Coste por agenda: 
1 país: 800 € (+IVA) 
2 países: 1000 € (+IVA) 
 
Fecha límite de inscripción: 31 de enero de 2020. 
 
¿Qué os ofrecemos? 
 Reunión con el responsable de los distintos mercados de Panamá y Costa Rica, de la Cámara de Comercio 

de Terrassa para evaluar la actividad y el objetivo de la empresa participante. 
 Agenda individualizada elaborada por nuestros colaboradores en destino. 
 Soporte logístico de organización y tramitación de la documentación requerida. 
 Amplio abanico de productos específicos que os pueden ayudar a hacer más rentable la acción. 
 Seguimiento personalizado de la acción comercial. 
 Acompañamiento de un técnico de la Cámara de Comercio de Terrassa durante el viaje y a visitas, si así lo 

requiere la empresa. 
 

Destinatarios:  
Empresas que deseen abrir mercado, buscar socios comerciales, distribuidores, clientes, etc. 
 
Requisitos: 
Abierto a cualquier empresa, previo filtro de las oportunidades del país de destino. 

 
Más información: 
CÁMARA DE COMERCIO, INDÚSTRIA Y SERVICIOS DE TERRASSA 
C/ Blasco de Garay 29-49 
08224, Terrassa 
Tel: 937339833 
Montse Llimós:  
E-mail: mllimos@cambraterrassa.org 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
           
 

 
   

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. El objetivo de la acción es promover la internacionalización de la empresa participante. Quedan, así, 
excluidas las empresas que no persigan este objetivo. 

 
2. Para poder preparar adecuadamente los contactos, la empresa se compromete a aportar toda la 

información que se le solicite dentro la fecha fijada por los organizadores a: 
Montse Llimós / Correo electrónico:  mllimos@cambraterrassa.org  
Cámara de Comercio de Terrassa, Departamento Internacional 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
Tel.: 937339833 

  
3. La solicitud de participación solo se considerará firme con la recepción del formulario de inscripción 

debidamente rellenado y el justificante de pago correspondiente a la cuota de participación. (+IVA) 
 
4. Forma de pago:  
       A través de transferencia bancaria donde figure como concepto “Misión Directa a Panamá y Costa Rica 

2020” al número de cuenta: 
       IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607 
       SWIFT CODE: BSABESBB 
 
5. El criterio de selección de las empresas participantes será el siguiente: 

‐ La idoneidad del producto en el mercado objetivo. 
‐ La fecha de llegada de la inscripción (hoja de inscripción y comprobante del pago). 
‐ Tendrán prioridad las empresas de los sectores objeto de negocio en el mercado a visitar y las que 

soliciten las agendas en todos los países. 
 

Se informará a las empresas seleccionadas. A las empresas no seleccionadas se les devolverá la cuota 
de participación y se les notificará las razones de exclusión. 

 
6. La empresa se compromete a mantener las entrevistas de trabajo que se hayan programado de 

acuerdo con la información y las instrucciones suministradas. 
 
7. Dado el caso que la empresa requiera de los servicios de un intérprete el coste adicional irá a cargo de 

la empresa. 
 
8. Toda alteración del viaje, vuelos, fechas, itinerarios, deberá ser previamente autorizado por el director 

de la Misión. 
 
9. En caso de cancelación por parte de la empresa: 

‐ La cuota de participación no se devolverá. 
‐ La penalización del coste de la agenda de contactos será del 100% en caso que nuestro 

colaborador a destino haya empezado las tareas de preparación de la agenda. 
‐ De los gastos ocasionados con la agencia de viajes, la empresa será directamente responsable. 


