Listado de industrias inscritas en el Registro de la Industria Nacional dedicadas a la fabricación de productos de papel y/o cartón
N°.

Nombre
Comercial

Razón Social

Provincia

Distrito

A.S.I.
DEVELOPMENT
INC. S.A.

A.S.I.
DEVELOPMENT
INC. S.A.

Panamá
Oeste

Chorrera

EMPAQUES DE
COLÓN, S.A.

EMPAQUES DE
COLÓN, S.A.

Colón

ENVASES
MODERNOS, S.A.

ENVASES
MODERNOS, S.A.

Panamá

Corregimiento

Calle

Teléfono

E-Mail

Actividad

Productos Fabricados

Calle Miraflores

65693283 /
343-1240

asidevelopmentinc@gmail.com

Fabricación de otros productos
artículos de papel y cartón;
servicios relacionados con la
impresión

Playa Leona

Rollos de papel térmico
para máquinas fiscales

Colón

Buena Vista

Calle El Giral

204-3500

rcampos@ecsabox.com

Fabricación de cajas de cartón
corrugado

Cajas de cartón
corrugado de diferentes
tamaños y formas

Panamá

Tocumen

260-1255
/ 2929133

shbm@cableonda.net

Fabricación de papel, cartón
ondulado y envases de papel y
cartón

Cajas Plegadizas

Fabricación de otros productos
artículos de papel y cartón

Formularios continuos,
volantes, afiches,
chequeras, libros,
revistas y calcomanías,
tarjetas de regalos para
almacenes, tarjetas de
recarga de panapass y
más móvil, y cartapacios
con logos para
empresas

1

2
3
4

FORTESA

FORMAS
TÉCNICAS, S.A.

Panamá

San
Miguelito

360-0044

emperatriz_a@yahoo.com

5

MOLDEADOS
PANAMEÑOS,
S.A.

MOLDEADOS
PANAMEÑOS,
S.A.

Panamá

Panamá

Tocumen

302-8593
/ 69817885

Elaboración de envases para
huevos y separadores de
huevos

envases para huevos y
separadores de huevos

eguerran@olimpus.com.pa

Fabricación de otros artículos
de papel y cartón

Sobres tipo carta, tipo
bolsa y de pago, resmas
de papel para uso
personal e industriales,
rollos de pepel para
planos y plotter, rollos
de papel manila,
cartulina chica e
industrial, cartapacio de
manila y de color,
formularios continuos,
chequeras, documentos
de valores, papeles de
seguridad y formularios
continuos

rorillac@cwpanama.net

Fabricación de papel, cartón
ondulado y envases de papel y
cartón; fabricación de otros
artículos de papel y cartón

Cuadernos (cocinos,
engrapados, de espiral),
cartapacios cremas y de
colores, libretas,
cartulinas, hojas de
rayas y blancas, etc.

giovanni.tino@molpack.net

6

OLIMPUS
COMMERCIAL
CORPORATION

OLIMPUS
COMMERCIAL
CORP.

Panamá

Panamá

Pueblo Nuevo

261-7908

7

PRODUCTOS
PANAMEÑOS,
S.A.

PRODUCTOS
PANAMEÑOS, S.A.

Panamá

Panamá

Bethania

261-1211
/ 2929133

220-0011

edgardo.averza@fesa.com

Actividades de impresión

Formas continuas,
formas separables,
cheques continuos,
cheques separables,
cheques comerciales,
cheques personales,
libretas de ahorro,
pasaportes
diplomáticos,
pasaportes marinos,
impresión de
documentos de
seguridad, impresión de
tarjetas telefónicas,
impresión digital,
impresión variable
sobre formas pre
impresas

260-5160

info@elcisnepty.com

Fabricación de productos de
papel y cartón

Platos de cartón, vasos
de cartón, cartuchos y
bolsas de papel

8

WEBFORMA DE
PANAMÁ, S.A.

WEBFORMA DE
PANAMÁ, S.A.

Panamá

Panamá

Tocumen

EL CISNE, S.A.

EL CISNE, S.A.

Panamá

Panamá

Bethania

9

Calle C

