Listado de industrias inscritas en el Registro de la Industria Nacional dedicadas a la fabricación de productos de metal, hierro y/o acero
N°.

Nombre
Comercial

Razón Social

Provincia

Distrito

Corregimiento

Calle

Teléfono

E-Mail

Actividad

Productos Fabricados

INDUSTRIAS KAME,
S.A.

INDUSTRIAS
KAME, S.A.

Panamá

Panamá

Juan Díaz

Calle primera

260-6510

efrain@kamesacom

Fabricación de productos
metalicos para uso estructural
(soldadura)

Puertas enrollables y
portones de hierro

Fabricación de vidrio y
productos de vidrio; fabricación
de productos metálicos para
uso estructural

Ventanas de aluminio,
muro cortina de
aluminio y vidrio,
paneles de aluminio,
barandas, puertas de
baños, puertas de
aluminio, puertas con
sistema templado de
arañas, estructuras de
acero y vidrios
laminados e insulados

1

2

ALUVID DE
PANAMÁ, S.A.

ALUVID DE
PANAMÁ, S. A.

Panamá

Panamá

Río Abajo

Calle 14

222-4938
/ 66705151

info@aluvid.com

3

INDUSTRIAS
CORREAGUA. S.A.

INDUSTRIAS
CORREAGUA. S.A.

Panamá

San
Miguelito

Omar Torrijos

San Isidro,
calle principal

231-0455

contabilidad@correagua.com

Fabricación de productos de
básicos de hierro y acero

4

5

INDUSTRIAS ECOTEC
DE PANAMÁ. S.A.

INDUSTRIAS
ECOTEC DE
PANAMÁ. S.A.

Panamá

Panamá

Pacora

Calle
Panamericana

302-0802
/ 3051550

cdelaossa@ecotecpanama.com

Fabricación de productos de
plásticos

METALES (24 DIC.),
S.A.

METALES (24
DIC.), S.A.

Panamá

Panamá

24 de diciembre

Calle Vía
Interamericana

302-0101
/ 2301444

conta24.metales@gmail.com

Fabricación de productos de
hierro y acero primarios

Carriolas, facias,
láminas, canales y otros
componentes de acero
para techos; estanterías
de acero, tanques de
agua, tanques para
combustible, cilindros,
mallas, estructuras de
acero para edificios,
paneles para paredes y
techos, y paneles de
poliuretano para cuarto
frío

Bloques de poliestireno
expandido,
termopaneles,
isopaneles, cielo raso y
paneles constructivos
PCH (paredes
estructurales
compuestas por un
núcleo de poliestireno
expandido con mallas
electro soldadas con
acero galvarizado de
alta resistencia
Estribos, dobleces,
cortes y armado de
acero

6

TRITON GLOBAL

TRITON GLOBAL
TRADING, S.A.

Panamá

Panamá

24 de diciembre

368-1539

twestteys@hotmail.com

Fabricación de productos de
metal y de acero; fabricación
de productos metálicos para
uso estructural

Tanque de reserva de
agua, galeras,
remolques, estructuras
de soporte, losas de
metal, estructuras de
acero para puentes,
escaleras metálicas y
tolvas para silos

230-1444

hg@grupometales.com

Fabricación de productos de
hierro y acero primarios

Tejas metálicas,
caballetes, tapas para
caballetes, ductos en L,
estructuras soldadas
con mallas de acero,
lámina de zinc
galvanizada, lámina de
acero estructural,
carriolas galvanizadas,
facias galvanizadas,
tacos para vigas, piezas
de metal decorativas,
perfiles para cielo raso

64509835

luisbernett@cmindustrial.com.pa

Fabricación de productos
básicos de hierro y acero

Estribos de metal para
la construcción

7

ZINC Y CARRIOLAS,
S.A.

ZINC Y CARRIOLAS,
S.A.

Panamá

San
Miguelito

Victoriano
Lorenzo

C.M. INDUSTRIAL,
S.A.

C.M. INDUSTRIAL,
S.A.

Panamá

Panamá

Pueblo Nuevo

Calle Ricardo J.
Alfaro Final

8

9

GRUPO INDUSTRIAL
CANAL, S.A.

GRUPO
INDUSTRIAL
CANAL, S.A.

METAL & ZINC

INDUSTRIAS
METAL & ZINC,
S.A.

Panamá

Panamá

Chilibre

830-5596
/ 65440263

Pacora

203-8335
/ 61020267

vconcepcion@gic.com.pa

Fabricación de artículos de
hormigón, cemento y yeso

Bloques, adoquines,
zinc ondulado, carriolas
metaldec y standing
sean, stud y tracks

Fabricación de productos
básicos de hierro y acero

Carriolas de distintos
calibres, alambre de
ciclón, estructura de
metal para gypsum y
láminas de zinc

10

Panamá

Panamá

Calle Vía
Panamericana

metalesselectospanama@gmail.com

