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PANAMED

Contamos con 10 sucursales de farmacias dedicas al 
bienestar de todos nuestros usuarios, con una amplia 
gama de medicamentos de alta calidad a buen precio. 

Distribuidora de medicamentos, ubicada 
estrategicamente en Santiago de Veraguas y Chiriqui, 
encargada de abastecer farmacias independiente y 
minimercados en las demas provincias del País. 

Distribuidora e importadora de medicamentos con alcance a 
cadenas de supermercados, cadenas de farmacias, farmacias 
independientes en ciudad de Panama, hospitales y médicos.

Contamos con 3 sucursales, proporcionando productos 
orgánicos, nutricionales y dermocosméticos bene�ciosos 
para la salud y mejorar el estilo de vida de todos nuestros 
consumidores. Ofrecemos atención personalizada para la 
prueba de nuestros productos de acuerdo a sus necesidades. 

Distribuidora de productos nutricionales 
de consumo masivo. 



PANAMED
C O M P A Ñ I A  P A N A M E Ñ A  D E  M E D I C A M E N T O S ,  S . A .



PANAMED S.A.

QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de medicamentos a nivel 
nacional, con mas 25 años en el mercado local.

MISIÓN
Servir a nivel nacional en la distribución de medicamentos de los mejores laboratorios 
farmacéuticos y de la mejor calidad, ofreciendo un servicio eficaz de la mano de 
nuestros diferentes departamentos, teniendo como prioridad la satisfacción de nuestros 
clientes y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los panameños.

VISIÓN
Posicionarnos como la empresa # 1 en distribución de medicamentos y 
productos de consumo.

Contamos con una bodega totalmente acondicionada en la provincia de Colón, donde el 
objetivo es agilizar la logística de las cargas, etiquetado y suplir a la bodega principal 
en Costa del Este.



Grupo Sanfer Colombia

Glaxo SmithKline U.K. Apotex Canada

Medipan Panama

Cofasa El Salvador

Ancalmo El Salvador

Calox Costa Rica

Líneas de Distribución DIVISIÓN FARMACÉUTICA

Exeltis U.S.A.

Fitoterapia Ecuador



Global Farma Guatemala Chalver Colombia

Merck Serono GermanyGuadalupe Panama

Líneas de Distribución DIVISIÓN FARMACÉUTICA

Tecnoquímicas

MK

Teramed

ColombiaEuroFarma Brasil

Laprin

Stein



Heliocare SpainHaiko Natural Colombia

Sesderma Spain

Casmara Spain

Endocare Spain

Neoretin Spain

Radiocare Spain

Pilopeptan ColombiaPilopeptan

Person & Covey U.S.A.

Juventus Colombia

Quintessence U.S.A.

Medi+derma Spain

Líneas de Distribución DIVISIÓN DERMOCOSMÉTICA.



Nuestras Sucursales COSTA DEL ESTE



Nuestras Sucursales COLÓN



Nuestras Sucursales COLÓN





CARMEL

QUIÉNES SOMOS
Empresa de distribución especializada para farmacias independientes en 
el interior del país.

MISIÓN
Ser un aliado para las farmacias independientes brindandoles un servicio rápido y 
disponibilidad de los medicamentos que desean.

VISIÓN
Ser la primera opción para las farmacias independientes ubicadas en el 
interior a la hora de abastecerse.

Ubicaciones: Chiriquí y Santiago



Nuestras Sucursales SANTIAGO



Nuestras Sucursales CHIRIQUÍ





Farmanet

Contamos con 10 farmacias ubicadas estratégicamente en la ciudad de Panamá para mayor 
alcance y comodidad de nuestra clientela.

MISIÓN
Ofrecer medicamentos de calidad a buen precio, enfocándonos en productos de las 
líneas de distribución de Panamed.

VISIÓN
Ser la primera opción de nuestra clientela, reconocidos por nuestros buenos precios, 
disponibilidad de productos y excelentes ofertas.



Cobertura: Contamos con 10 farmacias en la Ciudad de Panamá.

PANAMÁ

CHIRIQUÍ

Farmanet
Los Pueblos

Farmanet
San MiguelitoFarmanet

Villa Lucre

Farmanet
RomeralFarmanet

Campo Lindbergh

Farmanet
La Cabima

MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Farmanet
Villa Caceres

Farmanet
Praderas

Farmanet
Parque Lefevre

Farmanet
Atrio (Costa del Este)

Servicio a Domicilio Whatsapp 6731-7437



Nuestras Sucursales

LA CABIMAVILLA CACERES

ATRIO MALL (COSTA DEL ESTE)SAN MIGUELITO



Nuestras Sucursales

PRADERAPARQUE LEFEVRE

VILLA LUCRELOS PUEBLOS



ROMERAL CAMPO LINDBERGH

Nuestras Sucursales





SNP Skin & Nutrition Pty

QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa enfocada en la distribución de productos nutricionales, contamos con las 
mejores marcas, garantizando variedad, innovación, resultados y respaldo. Todo nuestros 
portafolio de productos cuenta con la exclusividad de cada marca, convirtiéndonos en una cadena 
respaldada por las mejores empresas en Estados Unidos, Colombia y Europa. Esto nos permite 
brindarle a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad de cada uno de nuestros productos.

MISIÓN
Nosotros Skin & Nutrition Panamá enfocamos nuestra distribución en una amplia variedad de 
productos nutricionales orientados a ofrecer tanto calidad como variedad de marcas. Brindamos a 
nuestros clientes una asesoría y experiencia de compra personalizada, a través de la excelencia 
en nuestro servicio, con el respaldo de capital humano capacitado y certificado.

VISIÓN
Posicionarnos en nuestro país como la primera distribuidora especializada en nutrición, 
reconocida por su excelente servicio y asesoría en cada área y consolidando alianzas 
estratégicas con las mejores marcas y laboratorios del mundo.



Líneas de Distribución DIVISIÓN NUTRICIONAL

Oh Yeah! U.S.A.

Skinny Pop U.S.A.

Lakanto U.S.A.

Flavor God U.S.A.NutriSnack Costa Rica

PopChips U.S.A.

Good Day Chocolate U.S.A.

Shrewd Food U.S.A.

Orgain U.S.A.

Lenny & Larry’s U.S.A.



Cellucor U.S.A.

Icelandic Iceland

Xtend U.S.A.Fody Foods U.S.A.

Sterling Global U.S.A.

The Good Chocolate U.S.A.

Kodiak Cakes U.S.A.

Líneas de Distribución DIVISIÓN NUTRICIONAL



Nuestra Sucursal VILLA CÁCERES

Oficinas Principales y Bodega Principal





FIT MARKET

¿QUE ES FIT MARKET?
Fit Market es un nuevo concepto de tiendas donde nuestro interés es la salud tanto por 
dentro como por fuera. Cuando hablamos de salud “por dentro” nos referimos a la 
alimentación: ¿Qué debo comer para mantenerme saludable? ¿Con qué suplementos debo 
apoyarme para cumplir mis metas deportivas? ¿Cuáles vitaminas debo tomar para mantener 
mis defensas altas? Para cada una de estas preguntas tenemos una respuestas dentro de 
nuestra tienda. En cuanto a salud “por fuera” nos referimos a nuestra piel. Contamos con 
productos dermocosméticos de alta calidad y de laboratorios renombrados que cumplen 
con los requisitos requeridos para el cuidado de la piel.

MISIÓN
Ofrecer un concepto innovador en tiendas nutricionales donde el cliente pueda ser asesorado 
de acuerdo a su composición corporal a utilizar productos para su salud en general.

VISIÓN
Nuestra visión es ser líderes en el Mercado de tiendas nutricionales y abarcar todos los 
centros comerciales de la ciudad de Panamá.



FIT MARKET

ÚNICO E INNOVADOR
• Ofrecemos líneas de productos nutricionales de alta calidad en todas la 

categorías, esto incluye: vitaminas, suplementos, snacks y superfoods.

• Tenemos una innovadora línea de ropa y accesorios deportivos para 
entrenamientos deportivos y funcionales.

PROYECTO DE EXPANSIÓN
Nuestra prioridad es ofrecer el concepto “Fit Market” a todos los centros 
comerciales de la ciudad de Panamá antes de expandirnos al interior del país. 
Estamos seguros que el concepto es franquiciable y rápido de adaptarse a 
cualquier mercado en diferentes países.



MAR CARIBE

OCÉANO PACÍFICO

Fitmarket Multiplaza Pacific Mall Fitmarket Town Center Costa del Este

Nuestras Sucursales



Nuestras Sucursales

Fitmarket
Town Center Costa del Este

Fitmarket
Multiplaza Pacific Mall



GRUPO
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Phone: +507 271-4966
Eamil: info@panamed.com.pa


