


ERO Global
Somos un grupo de empresas con alcance internacional establecidas 
en Centroamérica desde el año 2007 con base de operaciones en 
Panamá. Nos especializamos en las áreas del transporte y logística de 
mercancías, traslado de personal, importación y distribución de 
alimentos, desarrollo de alternativas turísticas y expedicionarias, 
comercio internacional y desarrollo de marcas. Nuestro objetivo es 
aplicar nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones integrales y 
confiables para el sector público y privado a través de una plataforma 
amplia y confiable de empresas especializadas en distintos rubros con 
un alto sentido de responabilidad social, apoyando iniciativas orienta-
das a ello como Teletón Panamá. Todo esto bajo las premisas de la 
eficiencia, la innovación y la competitividad.





BusPort S.A. ofrece servicios especializados de transporte de personal 
usando tecnología de punta y una flota moderna que garantiza un trabajo 
eficaz, seguro y confortable. Para ello cuenta con una innovadora platafor-
ma de seguimiento GPS de todas sus unidades en tiempo real y acceso 
de forma digital al usuario desde su propia app.



GAP Logística es una empresa líder en el transporte terrestre y 
movimiento de carga de carga a nivel nacional, especializados en 
transporte de contenedores. Cuenta con una flota moderna, un 
personal altamente calificado y un sistema de gestión integral que 
brinda al cliente una atención 24/7.



EP-Market Food Solutions se enfoca en satisfacer las 
necesidades de materias primas del sector alimenticio, 
ofreciéndo productos de máxima calidad desde cual-
quier parte del globo. Asimismo, ofrece servicios de 
asesoría técnica, fabricación, distribución, transporte y 
puesta en anaquel de productos, favoreciendo el creci-
miento de sus clientes.  



Healing House es una empresa reconocida a 
nivel internacional por su desempeño en la 
promoción de la atención integral de la salud 
y el desarrollo humano a través del desarrollo 
de tecnologías desde un enfoque holístico.



Made in Italy
se especializa en presentar soluciones 
en el ámbito de acabados para la deco-
ración de residencias contando siempre 
con la mejor relación precio-calidad. 
Tiene el compromiso de facilitar e incre-
mentar el bienestar de quienes utilizan 
los espacios y colaborar con los profe-
sionales del área para alcanzar este 
objetivo.



King Long Panamá es el orgulloso distribuidor 
de la fábrica más prestigiosa del mundo en pro-
ducción de autobues a nivel de volúmen, 
siendo en este campo la número uno ya que 
produce un autobus cada 8 minutos durante 
los 365 días del año. Cuenta con una amplia 
gama de vehículos de transporte colectivo que 
ofrecen una solución a medida para cada nece-
sidad de transporte.



Hydros es una de las empresas más relevantes en el segmento de los 
servicios de suministro y transporte de aditivos químicos para la industria 
hídrica. Ofrece además asesoría técnica en el manejo y mantenimiento de 
equipos e insumos para el tratamiento de agua potable y aguas residuales.

Hydros es una de las empresas más relevantes en el segmento de 
los servicios de suministro y transporte de aditivos químicos para la 
industria hídrica. Ofrece además asesoría técnica en el manejo y 
mantenimiento de equipos e insumos para el tratamiento de agua 
potable y aguas residuales.



Nomad America es una empresa enfocada en ofrecer servi-
cios turísticos “todo incluido” a un público aventurero que 
requiere de una experiencia no convencional, más natural y 
audaz. Cuenta con flotas de vehiculos 4×4 completamente 
equipados y un personal altamente experimentado y con el 
conocimiento requerido para brindar excitantes excursiones 
inmersos en la Centroamérica profunda. 



Gassup es una empresa dedicada al servicio 
de transporte, distribución y venta de com-
bustible al mayor, enfocada en el servicio a 
domicilio para flotas de vehículos y negocios 
que operen generadores.



Eurom es un grupo de profesionales, con amplia expe-
riencia en el campo de la lubricación y filtración, distri-
buimos productos de marcas líderes, de calidad y reco-
nocimiento global, para apoyar a las empresas a obte-
ner los mejores resultados en el mantenimiento preven-
tivo y correctivo de sus equipos e incrementar su renta-
bilidad.



Lamaignere Cargo ofrece un transporte marítimo 
internacional con la posibilidad de diversas salidas 
desde los puertos nacionales e internacionales para 
los envíos de sus mercancías tanto para el trafico de 
exportación como el de importación. Dispone de 
servicios tanto para contenedores completos como 
para servicios de grupajes.



Merkamundo proporciona servicios de alto nivel en el 
espacio del mercado de productos básicos con una 
fuerte experiencia en derivados financieros, cobertura y 
gestión de riesgos en alimentos, agricultura, energía y 
metales.



Empresa dedicada a la importación y venta 
de una amplia gama de equipamiento de 
seguridad, primeros auxilios, insumos mé-
dicos, equipamiento para la industria por-
tuaria, maquinaria para la elaboración 
alimentaria, insumos para la industria 
petrolera y marítima, entre otros ámbitos.



Cubrex es una marca registrada de una línea de productos 
de bioseguridad que se distribuyen en todo el mundo. Tiene 
presencia en Norte América, Centro y Sur América, así 
como en Europa. Nuestros productos están enfocados a 
diversos mercados donde fabricamos y comercializamos 
productos para el sector industrial, médico y alimenticio, 
ofreciendo gran variedad de productos.



También conocida como ADE, se dedica a 
brindar el servicio de alquiler y mantenimiento 
de equipos pesados, camiones, autobuses y 
una amplia gama de equipamiento y maquina-
ria especializada para talleres y el sector de la 
construcción.

ARRENDADORA DE EQUIPOS



Patrocinantes:

Alianzas:

Certificaciones:

En ERO Global tenemos un profundo sentido de la responsabilidad social empre-
sarial tanto con nuestros clientes, empleados y nuestra sociedad, por cual es una 
prioridad mantenernos activos en el fomento de iniciativas que protejan a los sec-
tores más vulnerables, apoyar las instituciones orientadas al desarrollo del pais, 
así como cumplir con los estándares de seguridad industrial.



Como grupo empresarial consolidado con oficinas 
alrededor del mundo, controlamos de manera integral todas 

nuestras operaciones, garantizando así 
un servicio eficiente y de calidad.




