
 Link Registro Compradores (En Español)

 Link Registro Compradores (En Inglés)

17 al 21 de agosto semana, se abre, para agendar y coordinar citas con empresas de ZLC
24 de agosto: recibirán en sus correos las agendas de reuniones
26 de agosto: día del evento, abre desde las 9:00horas Panamá (GTM -05) hasta las 17:00 horas Panamá (GTM-05).

Lic.Esmeralda Barrios -Jefe de Promoción Inversión Zona Libre de Colón +507 69489984 
Ing. Jorge Fontal – Asistencia en inglés de Meetings®Panama + 507 62539268 - jfontal@meetingspanama.com
Lic. Rosita Puentes – Asistencia en Español de Meetings®Panama + 507 66763356 – Rosita@meetingspanama.com

Un Cordial Saludo:
Nos complace mucho compartir con ustedes (es) esta invitación para participar en calidad de “Comprador”,  estamos
compartiendo dos enlaces (inglés y español), de cortesía para que sea enviado a sus (asociados, miembros, gremios) o
empresarios de su país que estén interesados en conectar, hacer negocios y generar relaciones comerciales en tiempos que no
es posible viajar a la Zona Libre de Colón.
 
El Departamento de Mercadeo, consientes en la necesidad de reinventarnos en los momentos que vivimos, presentan a ustedes
esta vitrina comercial multisectorial donde estarán reunidas 100 empresas del Hub Logístico más importante de la región con el
propósito de reactivar la economía.
 
Las empresas que participaran representan servicios y productos relacionados a: Logística y Transporte, Carteras y Accesorios,
Ropa, Electrónica, Autopartes, calzado Ferretería Textil, Hogar y otros.
 
El evento se realizará el miércoles 26 de agosto del 2020 a partir de las 9:00 horas Panamá (GTM -05) hasta las 18:00 horas.
 
Los *enlaces para compradores *Importante tiempo limite para registro hasta el 11 de agosto.

https://ruedasdenegocios.com/virtualzonalibrecolon2020/?pli=104&lang=es

https://ruedasdenegocios.com/virtualzonalibrecolon2020/?pli=104&lang=en
 
Modalidad de participación y fechas:

Consultas y soporte por favor contactar a: ruedadenegocios@zolicol.gob.pa o ebarrios@zolicol.gob.pa

Le agradezco mucho su interés. Los esperamos para que juntos nos conectemos el 26 de agosto.

Cordialmente,

Equipo de Mercadeo y Promoción 
Zona Libre de Colón
  

Invitación Para Compradores

https://ruedasdenegocios.com/virtualzonalibrecolon2020/?pli=104&lang=es
https://ruedasdenegocios.com/virtualzonalibrecolon2020/?pli=104&lang=en

