
WHAT DID SPONSORS AND EXHIBITORS SAY ABOUT THE EXPO 

Panamá Expo superó nuestras expectativas de contactos, ya que la mayoría de las personas que 

asistieron  a este evento llevaban un interés por conocer más de Panamá y de su oferta inmobiliaria 

de ciudad, playa y montaña. Los resultados de este evento mostraron una planificación y 

organización de mercadeo de los organizadores para asegurar la participación de grupos realmente 

interesados en invertir en Panamá. Nuestro equipo de ventas tuvo la oportunidad de hacer más de 

200 contactos “one to one” y actualmente de nuestra base de contactos ya nos han confirmado la 

llegada de clientes para el próximo mes. 

       Grupo Melo, Altos Del Maria 

La feria me parece que estuvo muy bien enfocada, la clientela que recibimos ya conocía de o había 

venido a Panamá antes. 

Excelente target.   

Favor continúen con tan buen trabajo. 

Luis Dutari, Hacienda Pacifica 
Grupo Shahani 

Solo quería felicitarlos por el buen trabajo realizado en la feria.  Pocas veces encontramos eventos 

donde todos los asistentes realmente están interesados en la posibilidad de Panamá como una 

segunda residencia y no solo como una inversión.  Necesitamos mas eventos como este! 

Danna Harrick, PDR –
Panama Development Realty, S. A. 

La feria de Panama Festival & Expo 2008 en Toronto, Canadá, llenó nuestras expectativas. 

Concurrencia selecta y seria, interesada realmente en el nuevo fenómeno inmobiliario de Panamá. 

Felicitamos a toda la organización y nos felicitamos a nosotros mismos por haber confiado en ellos y 

asistir a este primer evento. Si nos invitan, seguro volveremos sin duda el otro año. 

Mario Pezzotti, Director 
Panama Opportunities, Inc. 

La feria fue productiva, se logro el objetivo esperado de contactos y clientes potenciales.

Maya Garcia C., 
ICON Realty 

La feria estuvo muy concurrida y muchas personas nos visitaron, estamos contentos y a la espera de 

resultados mas concretos. 

       Arq. Lucrecia Escalona, 
       Hacienda El Mirador 



We very much liked the show. I thought it was well organized and the organizers did a good job in 

marketing the event to the right audience. The people attending the show were all of high quality. We 

made a good number of excellent client contacts and the networking opportunities with other Vendors 

were excellent. We are looking forward to a future event. 

       Norbert Stocker, 
       Financial Pacific 

It was a fruitful experience to participate in PanaExpo 2008.  We had the opportunity to introduce 

our firm and the services we provide to Canadians and other residents of Canada interested in 

investing or relocating in Panama.  We look forward to participate and support this event in the 

forthcoming years.   

Gilberto Arosemena Callan 
Arosemena Noriega & Contreras 

Hemos ido anteriormente a Canadá, y la verdad que nos ha ido muy bien, pero creemos firmemente 

en esta Panamá Expo, por que la organización que ha tenido, ha sido muy excepcional 

Isabella Tribaldos, 
Tribaldos Real Estate 

Fue una buena oportunidad para hacer contactos y presentar nuestro proyecto Treebeach en la costa 

del Caribe de Panamá.  Estuvo bien dirigido pues los asistentes eran personas que están 

considerando seriamente mudarse o invertir en Panamá. 

       Tina Chu, 
Palmetto Realty 

La feria nos pareció muy interesante.  No tenemos queja de la cantidad de personas que recibimos en 

nuestro stand.  Hicimos muchos contactos con los cuales esperamos tener una relación muy 

fructífera.  Definitivamente no dudaríamos en regresar el próximo año....... 

María Teresa Vlieg 
Fabergé Realty 

Estimados Amigos Panaexpo: 

Queremos dejas por escrito nuestra más sinceras felicitaciones por los logros alcanzados en la 

organización y montaje del Panama Festival & Expo 2008, donde pudimos ser testigos de la 

superación de las expectativas trazadas al principio a través de la asistencia y oportunidades de 

negocios de nuestros clientes, aunado al lleno completo de las conferencias colaterales que se dieron 

consolidan y dan fe del excelente trabajo y proyección realizada conjuntamente con ustedes en el 

desarrollo de una estrategia y exposición adecuada en nuestras revistas y programa de televisión, 

seguros de poder superarlo para la próxima feria. 

Saludos y éxitos…! 

PKM Latin America 
Revista Fotoclasificados.com 


