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RI GROUP PANAMÁ es un consorcio empresarial con 
experiencia internacional y nacional, nos avala nues-
tra seriedad, respeto y eficacia a través de resultados. 
Nuestra fortaleza es la disciplina financiera.

A lo largo de estos años, en RI GROUP PANAMÁ nos 
hemos diversificado y participamos en los mercados 
mundiales de distintas formas; a través de nuestras 
unidades de negocio gestionamos la generación de 
empleo contemplando un recurso humano altamente 
capacitado con fuertes valores éticos y de integridad, 
con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad y 
enfocado en la satisfacción total de nuestros clien-
tes.

Somos una  organización  eficiente,  una gestión  di-
námica  y  emprendedora,  implantada  a  través  de  
sucesivos  procesos  estratégicos.  Estamos  compro-
metidos  con la  maximización  de  la  rentabilidad  de  
nuestros  accionistas  y clientes,  ofreciendo  proyectos  
que  brinden  calidad,  eficacia, modernidad y ele-
gancia.

RI GROUP PANAMÁ es referente y líder de la industria 
de la administración y gestión de proyectos inmobilia-
rios. Somos una corporación que apuesta por la inno-
vación y la expansión.
Participamos en el desarrollo de sectores claves para 
la economía del país, como lo es la construcción y la 
promoción inmobiliaria.
Estamos comprometidos con el progreso económico 
y social.

Contamos con modelos de gestión y ejecución basa-
dos en la total adaptación a los mercados en los que 
operamos y a las necesidades de nuestros clientes.

Hemos demostrado nuestra experiencia y conocimien-
to técnico, así como nuestra capacidad de gestión fi-
nanciera de cientos de millones de dólares y miles de 
unidades inmobiliarias, centrados en proveer un servi-
cio integral a nuestros clientes que cubran sus necesi-
dades y le aporte una rentabilidad sostenida.
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Creamos estructuras de negocios que otorgan ventajas; garantizamos el control de los dis-
tintos factores comerciales dentro de un mismo sector. Realizamos inversiones y gestionamos 
patrimonios a través de la tenencia y control de los negocios, controlamos productos y servi-
cios, expandimos la posibilidades de inversión. Tenemos como filosofía que si no es rentable, 

no es posible.

Somos creadores de estrategias óptimas con modelos operacionales que generan valor, 
aprovechando nuestros años de experiencia corporativa y de inversión multidisciplinaria.

RESPETO Y
EFICACIA
NOS AVALAN
TRAS AÑOS DE
EXPERIENCIA
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¿ Q U É  H A C E M O S ?



La sede principal de nuestra organización se 
encuentra estratégicamente ubicada en el 
corazón financiero y empresarial de la ciudad 

de Panamá.

Fielmente comprometidos con el liderazgo y 
la innovación en nuestras instalaciones traba-
jamos cada día aplicando los más robustos y 
fiables procesos para dar una respuesta rápida 
y eficaz a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestras instalaciones están dotadas de todas 
las comodidades necesarias para que usted se 
sienta como en casa, diseñada para brindar la 
mejor y más conveniente experiencia de como-
didad y confort a todos nuestros clientes y aso-
ciados, contamos con espacios modernos, am-
plios y diferentes zonas o salones de reuniones.

Como siempre, estamos comprometidos con la 
segur idad nuest ra gente,  nuest ros  c l ientes, 

socios, aliados.

Panamá país latinoamericano con una de las 
más sólidas y fuertes economías de la región.

N U E S T R A S  O F I C I N A S

- Un espacio óptimo para la atención de nuestros clientes -
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Panamá es el destino más atractivo de la región en términos de inversión y como punto de en-
cuentro para negocios locales e internacionales. En la última década, Panamá ha gozado de 
un rápido crecimiento económico en la región latinoamericana y ha sido uno de los países con 
mayor crecimiento a nivel global, según el Banco Mundial.

Panamá tiene un sector bancario y sistema de servicios financieros altamente regulados y compe-
titivos, y existen más de 100 instituciones financieras activas a través del país. 

Conocido como “Hub de las Américas” por su interconectividad aérea, digital y multicultural, la 
ciudad es un destino lleno de oportunidades para negocios, pero también para conocer las ri-
quezas de la biodiversidad en un entorno neotropical. Para aquellos interesados en buscar un des-
tino para invertir, Panamá reúne grandes ventajas sobre sitios similares, pero también para aportar 
a una cultura local diversa, a la conservación y la investigación, la innovación y el 
emprendimiento a toda escala.

FOTOS  DE SHUTTERSTOCK DE PANAMÁ
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◦ Dólar norteamericano como moneda de curso legal.
◦ Una de las economías más estables de América.
◦ Un sistema financiero bancario fuerte y seguro, que ofrece 
   respaldo.
◦ Un país seguro. 
◦ Existen exenciones y descuentos para los jubilados y personas  
   de la tercera edad, que serían similares tanto si es un 
   extranjero jubilado residente en Panamá como si es un nacional.
◦ Incentivos fiscales.
◦ País perfecto para la logística en latinoamérica como a nivel 
   mundial.
◦ Zonas francas en varios puntos del país y la principal en la 
   provincia de Colón. 
◦ Como beneficios adicionales de los muchos que tiene 
   Panamá, también podemos hablar de pesca excepcional,  
   diversidad de fauna y flora, centros de compras, modernos 
    hospitales, laboratorios, maravillosas playas, historia y mucho más.
◦ Diversidad de patrimonio natural, cultural y humano.
◦ Facilidades de inversión. 
◦ Leyes de incentivos a la inversión turística.
◦ Ubicación estratégica. 
◦ Conectividad, tecnología, infraestructura.
◦ Estabilidad económica y social.

P A N A M Á

Beneficios de inver t i r  en Panamá:

N U E S T R A S  O F I C I N A S



BENEFICIOS EN LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EN PANAMÁ

VISAS DE RESIDENCIA EN PANAMÁ

La compra de una unidad inmobiliaria en Panamá le permite calificar para una Visa 
Permanente de  acuerdo al Decreto ejecutivo 722 del 15 de Octubre de 2020.

Tiempo estimado de trámite: La solicitud de Permiso de Residente Permanente en 
calidad de Inversionista Calificado deberá ser resuelta en un periodo no mayor de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del momento de la recepción de la solici-
tud, a través de la Ventanilla Especial de Trámite del Servicio Nacional de Migración.
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VISA DE PAÍSES AMIGOS

PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE POR RAZÓN DE INVERSIÓN INMOBILIARIA DECRETO NO. 
416 DE 2012. INVERSION DE $ 200,000.00 EN BIENES INMUEBLES.

Mediante Decreto Ejecutivo 197 de 7 de mayo de 2021, se modificaron y adicionaron artí-
culos al Decreto Ejecutivo No. 416 de 13 de junio de 2012, que crea dentro de la categoría 
migratoria de Residente Permanente, la subcategoría de Residente Permanente en calidad 
de extranjeros nacionales de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profe-
sionales, económicas y de inversión con la República de Panamá, comúnmente denomina-
da “Visa de Países Amigos”.  
Estas nuevas reglas comenzarán a regir a los noventa (90) días a partir de su promulgación 
mediante Gaceta Oficial No.29, 290-A de 20 de mayo de 2021, es decir, a partir del 20 de 
agosto de 2021. 
Para  calificar se debe llevar a cabo una Inversión en un bien inmueble a título personal del 
solicitante con un valor mínimo de US$200,000.00, operación que podrá ser financiada a 
través de un banco de la localidad.

PERMISO DE RESIDENCIA PERMANENTE POR RAZÓN DE INVERSIÓN INMOBILIARIA 
MEDIANTE UN CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA EN PANAMÁ

Mediante Decreto Ejecutivo No. 722 de 15 de octubre de 2020, se crea el Permiso de Resi-
dente Permanente en calidad de Inversionista Calificado por razón de inversión inmobiliaria 
mediante un contrato de promesa de compraventa en Panamá, bajo las siguientes condi-
ciones: 
Condiciones de Elegibilidad: Será elegible para solicitar el Permiso de Residente Permanen-
te, en calidad de Inversionista Calificado, aquella persona extranjera que realice inversio-
nes por medio de contrato de promesa de compraventa para la adquisición de un bien 
inmueble, por la suma de quinientos mil dólares (US$500,000.00), realizada por medio de un 
depósito de fideicomiso manejado por un banco o fiduciaria de la localidad, con licencia 
para operar en la República de Panamá.
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Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado; es por ello que nos marcamos una gran meta: 
obtener la máxima rentabilidad de cada inversión.

Valoramos y reconocemos el talento humano. De este modo hemos construido un equipo de trabajo efectivo que 
cumple al más alto nivel nuestras metas.

E S T R U C T U R A  C O R P O R A T I V A

1 0



V A L O R E S  A G R E G A D O S

• Asesorar en su inversión a los diferentes prospectos, clientes e inversores.
• Desarrollar estrategias que permitan lograr los objetivos de ventas.
• Crear alianzas estratégicas con diferentes entidades como bancos,  
   brokers nacionales e internacionales.
• Aumentar la exposición y crear diferentes canales de ventas.
• Posicionar a la empresa de la mano del departamento de Marketing  
   en la creación y participación de actividades como ferias y eventos 
   promocionales.
• Mantener presencia en el área comercial en el sector inmobiliario a nivel 
   nacional así como también supervisar las acciones comerciales en el  
   exterior.
• Participar de la creación de nuevos proyectos Inmobiliarios a través de
   la retroalimentación  de las necesidades del mercado.
• Asesoría para la obtención de financiamiento bancario a los clientes.

VENTAS

• Definir y gestionar la marca. 
• Realizar la gestión de campañas e iniciativas de marketing.
• Producir contenidos de marketing y promoción.
• Crear contenidos que ayuden a la optimización del motor de búsqueda   
   para el sitio web.
• Investigación de mercado.
• Análisis del producto o servicio y sus competidores.
• Planificación y desarrollo de estrategias de marketing.
• Desarrollo de pronósticos.
• Comunicación externa.
• Promoción de venta. 
• Aumentar la participación en el mercado.
• Lanzamiento de un nuevo producto.
• Elaboración, cumplimiento y mantenimiento del plan de marketing.

MERCADEO

COBROS
• Gestión de la cobranza de cartera de cada proyecto (diario, semanal y
   mensual).
• Gestión de la cobranza de cartera de alquileres (diario, semanal y 
   mensual).
• Notificación efectiva sobre saldo moroso.
• Informes quincenal y mensual sobre el comportamiento de la cartera 
   de cada proyecto y/o alquileres.
• Cierre de caja diario.

1 1



V A L O R E S  A G R E G A D O S

FINANZAS
• Información económica y financiera.
• Obtención de financiamiento para le ejecución de proyectos 
   inmobiliarios.
• Evaluación de las inversiones rentabilidad y riesgo. 
• Seguimiento de las partidas presupuestadas de las inversiones. 
• Administración de la liquidez de la organización para garantizar la 
   solvencia de obligaciones financieras.

ATENCIÓN AL CLIENTE
• Encargados de la comunicación efectiva entre el cliente y el promotor. 
• Administración de base de datos de clientes y prospectos.
• Elaboración de informes fotográficos de los avances de obra por 
   proyectos.

ALQUILERES
• Desarrollar estrategias que permitan la captación de clientes 
   interesados en alquilar el patrimonio del grupo.
• Administrar y dar mantenimiento a las unidades tanto alquiladas y 
   disponibles del patrimonio del grupo.

• Ofrece de manera sistemática, oportuna y cronológica, información 
   financiera objetiva y verás.
• Registro de transacciones de ventas.
• Ejecución de planilla de personal. 
• Conciliaciones bancarias.
• Preparación de Informes mensuales.
• Estados financieros mensuales y acumulados.
• Preparación de cierres de período fiscal.
• Control interno, orientados a salvaguardar todo lo referente a activo fijo   
   y al cumplimiento de las normas. 
• Vela por la optimización del gasto y la rentabilidad de las inversiones.
• Presentación de presupuestos, planes de previsión y contingencia.

CONTABILIDAD

• Consultoría y asesoramiento jurídico.
• Negociación y redacción de documentos legales. 
• Seguimiento a los servicios de asesoría externa.
• Gestión y obtención de permisos para el desarrollo, construcción y  
   ocupación de bienes inmuebles.

LEGAL

1 2



V A L O R E S  A G R E G A D O S

• Seguimiento y control de los avances de obra de los proyectos en 
   ejecución.
• Seguimiento y control de la posventa de los proyectos culminados. 
• Análisis técnico y económico de nuevos proyectos.
• Seguimiento y control de mantenimientos en general.
• Seguimiento y control de las cuentas de avance de obra. 
• Confección, revisión y cierre de informes  mensuales por proyecto.
• Análisis, evaluación y proyecciones del uso del recursos en proyectos.

OBRAS

• Gestión ante entidades bancarias de créditos hipotecarios.
• Confección de minutas, actas, poderes,formularios de pago de 
    impuestos, protocolos de escr i tura,  t rámite ante Notar ía y Regis t ro 
   Públ ico y toda la documentación legal requerida para inscripción y 
   desembolso de las unidades inmobiliarias.
• Gestión de cobro de cartera para proyectos en etapa de repago, tanto 
   clientes con crédito hipotecario como clientes con pago de contado.
• Formalizar toda la documentación requerida para la entrega de la 
   unidad inmobiliaria y coordinar la entrega de la unidad inmobiliaria al 
   cliente.
• Cierre del ciclo de venta.

HIPOTECAS

• Administración y mantenimiento de aplicaciones, software y hardware 
   necesarios para el funcionamiento operativo de la compañía.   
• Preservar y almacenar los datos de la organización de manera que    
   siempre estén disponibles de forma oportuna.
• Seguimiento a las innovaciones tecnológicas que pudiesen 
   posteriormente ser aplicadas para mejorar la eficiencia de la empresa.
• Mantenimiento y continuidad de los servicios de networking.

CÓMPUTO

ARQUITECTURA
• Elaboración de diseños funcionales. 
• Creación y seguimiento a cronogramas de diseño y desarrollo de 
   proyectos. 
• Elaboración y desarrollo de planos arquitectónicos. 
• Desarrollos de planos técnicos. 
• Trámite de aprobación de planos de construcción ante las autoridades 
   correspondientes.

1 3



RI GROUP PANAMÁ  amplía sus servicios al mercado, s iendo PROJECT 
MANAGER de complejos comerciales y residenciales; gestiona y administra 
todos los proyectos inmobiliarios a nivel nacional e internacional que adquiera 
nuestra marca con exclusividad.

P R O J E C T  M A N A G E R
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• Asesoramiento inmobiliario.
• Análisis del proyecto meta a salir al mercado.
• Ventas completas del proyecto, con vendedores internos y brokers externos.
• Atención al cliente.
• Post venta y entrega de unidades.
• Alquiler de unidades inmobiliarias.
• Tramitación de hipotecas del cliente, hasta su entrega final.
• Creación del P.H. del proyecto, reglamento de copropiedad y creación de fincas.
• Asesoría legal durante todo el proceso del proyecto.
• Desarrollo de contratos de los clientes.
• Gestión de permisos de construcción, ocupación y cualquier trámite de permisos que  
   sea necesario para la construcción u ocupación del bien inmueble. 
• Solicitudes de préstamo interino de construcción o preparación de estados para 
   préstamos.
• Informes mensuales del estado del proyecto ingresos vs costos.
• Curvas según aportes económicos vs avances de construcción. 
• Plan de marketing y estrategias: redes sociales, lanzamientos, pautas, etc.
• Relaciones públicas del proyecto.
• Estudio de mercado del perímetro, zona y meta.
• Sistema o programa comercial de estado del proyecto.
• Registros contables de la promoción.
• Departamento de arquitectura encargándose del diseño completo del proyecto de 
   construcción y cualquier tipo de diseño arquitectónico.
• Departamento de obras para la supervisión y avances de la construcción del 
   proyecto.
• Preparación de licitación de construcción del proyecto.
• Departamento de avances económicos y según % de avances en la construcción.
• Y todos aquellos puntos que conlleven el desarrollo del proyecto.



RI INMOBILIARIA empresa de servicios inmobiliarios 
con amplia experiencia en la comercialización y 
administración de desarrollos inmobiliarios tanto 
para  promotores, desarrolladores y el sector ban-
cario.

Maximizamos la rentabilidad de sus  proyectos se-
leccionando el mejor producto, los mejores planes 
y la mejor asesoría.

En RI INMOBILIARIA ofrecemos asesoría integral a 
nuestros asociados y clientes. 
Representamos al desarrollador, promotor y bancos 
ante los compradores directos y agentes inmobilia-
rios.

Somos expertos en asesorías en temas de gerencia, 
administración y consolidación de proyectos e in-
versiones inmobiliarias, estrategias de ventas, desa-
rrollando el ciclo completo de los servicios inmobi-
liarios.

Como empresa de servicios inmobiliarios ofrecemos 
eficiencia en tiempo de recepción de ofertas selec-
tiva y alta calificación de potenciales compradores, 
al mismo tiempo ofrecemos un equipo de ventas 
altamente entrenado, infraestructura y cartera de 
clientes.

R I  I N M O B I L I A R I A
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¿ Q U É  H A C E M O S ?
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En RI INMOBILIARIA desarrollamos estrategias de ventas en conjunto al equipo de 
mercadeo y publicidad del dueño del proyecto inmobiliario, logrando el éxito de 
cada producto ya sea comercial o residencial.

Le ofrecemos  una exposición en el mercado de bienes inmuebles logrando así una 
aceptación positiva por parte del cliente final.

En la comercialización al cliente se le ofrece servicio personalizado en el idioma español 
o inglés y se le acompaña durante todo el proceso de ventas hasta la entrega del bien 
inmueble.

Te asesoramos para que puedas encontrar el mejor producto inmobiliario de acuerdo a tu 
presupuesto y necesidades.



S E R V I C I O S
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• Master bróker de ventas.
• Master bróker de alquileres.
• Atención al cliente.
• Desarrollo de contratos de ventas.
• Desarrollo de contratos de alquiler.
• Obtención de carta promesa de pago de clientes.
• Trámite de desembolso de la carta promesa de pago de los clientes.
• Escrituración  de compraventa final.
• Creación del P.H.
• Reglamento de propiedad, creación de fincas.
• Gestión de seguros para coberturas de propiedad de clientes.
• Gestión de cobros de cartera de clientes.
• Rescate de cartera de morosos para determinar posible rescisión o acuerdos. 
• Actualización catastral de valor de las propiedades.
• Inscripción de fincas en DGI.
• Atención de reclamo de clientes luego de la entrega de la propiedad.
• Atención de garantías.
• Constitución de sociedades anónimas.



Con el propósito de ofrecer una atractiva 
rentabilidad a los accionistas del grupo, 
aumentamos la eficiencia operativa y 
financiera aplicando rigurosos criterios de 
inversión.

Mantenemos una sólida estructura finan-
ciera que nos facilita la obtención de re-
cursos.

La administración, comercialización, eva-
luación, planeación, gerencia y cons-
trucción de proyectos inmobiliarios, co-
merciales, obras civiles, edificaciones 
institucionales y demás son parte de 
nuestras fortalezas.
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Ser visionarios y vanguardistas ha sido el secreto de nuestro éxito.
Trazamos metas y objetivos asegurando viabilidad en cada uno de nuestros procederes.

V A L O R E S

1 9



N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Esta información carece de valor contractual y puede estar sujeta a modificaciones. Las especificaciones y materiales gráficos expuestos en este anuncio son únicamente propuestas y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes y decoraciones presentadas son meramente ilustrativas, le muestran al comprador 
algunas opciones de lo que puede hacer para decorar su propiedad. Los apartamentos, locales comerciales y oficinas no se entregan amueblados, ni decorados, ni diseñados. El Promotor no se hace responsable de cualquier enfoque, punto de vista y/o la exposición a la luz en las imágenes presentadas; o cómo los apartamentos puedan 

verse afectados por cualquier tipo de construcción existentes o a futuro, ya sea por el promotor o por un tercero. *Consultar términos y condiciones con su vendedor.

APARTAMENTOS

LOCALES COMERCIALES

130
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PROMOTOR Y VENTAS: PACÍFICA METRO LIVING S.A.

Los tiempos han cambiado y existe una ten-
dencia cada vez mayor a nivel mundial de 
construir casas de dimensiones más reduci-
das, donde se busca que sean funcionales, 
eficientes y sin elementos superfluos, pero 
sin que ello suponga una renuncia a las co-
modidades propias de un gran tamaño.

OBARRIO - Calle 57 Este
www.minidesignhouse.com

Mini Design House

57
OBARRIO

2 1

http://www.minidesignhouse.com
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algunas opciones de lo que puede hacer para decorar su propiedad. Los apartamentos, locales comerciales y oficinas no se entregan amueblados, ni decorados, ni diseñados. El Promotor no se hace responsable de cualquier enfoque, punto de vista y/o la exposición a la luz en las imágenes presentadas; o cómo los apartamentos puedan 
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El Botánico

El Botánico es el primer edificio jardín de la 
Ciudad de Panamá, un proyecto único para un 
público que busca algo diferente, un proyecto 
que casi todo su diseño es basado en la 
armonía y la paz con la naturaleza.

APARTAMENTOS

LOCALES COMERCIALES

150

15

BELLA VISTA - Calle 42
www.elbotanicopanama.com

PROMOTOR Y VENTAS: METRO PACIFIC RESIDENCES INC.

2 2

http://www.elbotanicopanama.com
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The Gray

WORK - LIFE
Apartamentos y espacios de trabajo funciona-
les, ponemos el bienestar de trabajar y vivir en 
el mismo edificio.
La oportunidad de invertir en uno de los vecin-
darios más aclamados y cuidadosamente 
res taurados  de la  C iudad de Panamá.

APARTAMENTOS

LOCALES COMERCIALES

252

20

CALLE 50
www.thegraypanama.com

PROMOTOR Y VENTAS: PROYECTO DE PANAMÁ CENTRO S.A.

2 3

http://www.thegraypanama.com
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verse afectados por cualquier tipo de construcción existentes o a futuro, ya sea por el promotor o por un tercero. *Consultar términos y condiciones con su vendedor.

The Sands Apartments & Mall

The Sands Apartments & Mall es un complejo 
residencial y comercial diferente, situado en la 
Avenida Balboa y con más de 110 metros 
lineales frente a la Cinta Costera de la Ciudad 
de Panamá.

AVENIDA BALBOA
www.thesandspanama.com

PROMOTOR Y VENTAS: DESARROLLOS Y PROYECTOS ISTMEÑOS S.A.

APARTAMENTOS

LOCALES COMERCIALES

473

47

LOCALES COMERCIALES

MALL

2 4

http://www.thesandspanama.com
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APARTAMENTOS

LOCALES COMERCIALES

122

17

PROMOTOR Y VENTAS: COLINAS DEL PARQUE S.A.

Downtown Panamá 55-Street

Downtown Panamá 55 – Street complejo 
residencial y comercial diseñado para ser un 
re fe re n te  e n  l a  C i u d a d  Pa n a m á ,  to r re 
completamente de vidrio, con infraestructura 
moderna y  ub icada en una de las  más 
valorizadas zonas de la metrópolis de Panamá.

OBARRIO - Calle 55 Este
www.downtownpanama.com

2 5

http://www.downtownpanama.com
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APARTAMENTOS

LOCALES COMERCIALES

496

19
OFICINAS

149

PROMOTOR Y VENTAS: AVANCE URBANO S.A.

Bay View Ciudad Panamá
Apartamentos y oficinas

En la vibrante Ciudad de Panamá  hogar de 
uno de los más impresionantes y espectacula-
res Skylines de América un nuevo miembro se 
destaca.
Conformado por dos torres de apartamentos 
y una de oficinas, cuentan con impresionantes 
vistas al Océano Pacífico, el moderno Skyline 
de la Ciudad de Panamá o el Casco Antiguo.

CINTA COSTERA

2 6
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APARTAMENTOS

67

PROMOTOR Y VENTAS: INMOBILIARIA PLAYA LA BARQUETA S.A.

Las Olas Towers Oceanfront
Playa La Barqueta

Las Olas Towers se sitúa en Playa La Barqueta, 
provincia de Chiriquí, a tan solo 20 minutos de 
la Ciudad de David, proyecto situado frente a 
la playa.

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

2 7
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UBICACIONES
C I U D A D  P A N A M Á

BAY VIEW CIUDAD PANAMÁ

THE SANDS APARTMENTS & MALL AVE. BALBOA

EL BOTÁNICO BELLA VISTA

DOWNTOWN PANAMA 55-STREET OBARRIO

MINI DESIGN HOUSE OBARRIO
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RI Group Tower, Ciudad de Panamá, Obarrio, 
Calle 53 Este, piso 11. Tel: +507 395-3659

@RIGROUPPANAMA
MIEMBRO DE

http://www.rigrouppanama.com
https://www.facebook.com/rigrouppanama
https://www.instagram.com/rigrouppanama/
https://www.linkedin.com/company/ri-group-panama

