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TOMA DE POSESIÓN CÁMARA MARÍTIMA DE PANAMÁ 
JUNTA DIRECTIVA 2018-2019

En una noche de camaradería y reencuentro, la Cámara 
Marítima de Panamá, o�cializó a la nueva Junta Directiva 
que regirá el rumbo de nuestra organización, bajo la 
presidencia de la Licda. Patricia Velásquez.

En su discurso, la recién electa presidente resaltó su 
interés en que la CMP construya una mayor presencia en 
los espacios de toma de decisiones, trabajando de la 
mano con el Gobierno Nacional a través del Gabinete 
Logístico, para consolidar e impulsar en conjunto la 
Estrategia Logística Nacional 2030.

Asimismo, la primera mujer presidente de la CMP se 
comprometió a alinear las necesidades de los agremia-
dos con los objetivos de la organización, de manera que 
todos se sientan debidamente representados e incen-
tivados a participar más activamente de nuestra organi-
zación que se prepara para cumplir sus primeros 40 años 
de existencia.

JUNTA DIRECTIVA CMP SE REUNE CON LA ACP

La Licda. Patricia Velásquez y su Junta Directiva se reunió con el 
Ing. Jorge Quijano, Administrador de la Autoridad del Canal de 
Panamá y su equipo ejecutivo, en un interesante encuentro en el 
cual se presentaron las agendas de trabajo de ambas organi-
zaciones, con la �nalidad de coordinar las acciones pertinentes 
para llevar a cabo los proyectos comunes más relevantes para la 
industria marítima y logística de Panamá.

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

La Autoridad Marítima de Panamá y la Cámara Marítima de Panamá se reunieron para tratar el tema  “Facturación de Faros y 
Boyas”. Los equipos técnicos, luego de una evaluación establecieron una agenda de trabajo entre ambas organizaciones y 
enviaron informe de gestión al Administrador Jorge Barakat.

COMISIONES DE TRABAJO CMP :
INTÉGRATE Y SÉ PARTE 
DE NUESTROS
GRUPOS DE TRABAJO

Ya tenemos constituídas las Comisiones de Trabajo con 
sus respectivas agendas a desarrollar para el período 
2018 - 2019. Es muy importante que te integres y aportes 
tu experiencia en las diversas comisiones y nos ayudes a 
desarrollar más planes en favor de nuestro sector. 

Estás son las fechas de las siguientes reuniones de las 
diferentes comisiones:

Comisión de Educación:
Maricarmen Barrios. Reunión Viernes, 13 de julio

Comisión de Bunkering:
Verónica Valenzuela. Reunión Jueves, 12 de julio

Comisión de Agencias y Líneas:
Francis Zeimetz/Maricarmen Barrios

Comisión de Logística y Transporte:
Daniel Isaza

Comisión Visón Cámara País:
Rodolfo Sabonge
Se envió calendario de reuniones para preparar la
propuesta a los candidatos a la Presidencia de la Nación

Comité Armadores:
Rodrigo Hernández

Comité Ambiente:
Gabriela Araya

Comité de Marinas y Yates:
Russel Goedjen

Comité de Industrias Marítimas Auxiliares – IMA:
Vikash Deepak

Los miembros interesados en participar en alguna comisión 
puede informarlo a: 

comisiones@camaramaritima.org.pa

COMISIÓN DE LOGÍSTICA

COMISIÓN DE AGENCIAS Y LINEAS NAVIERAS

La Comisión de Agencias y Líneas Navieras se reúne 
para tocar los temas que atañen a la industria naviera

CONFERENCIA ANUAL MARÍTIMA 2018-CAM
El Comité Organizador realiza detalles �nales para la 
Conferencia Anual Marítima a efectuarse el próximo 1 y 2 
de agosto en el Hotel Sheraton. Para mayor información 
contacte a:

mercadeo@camaramaritima.org.pa

PROYECCION GREMIAL
Conferencia sobre los retos
de la Industria Marítima
en APEDE

La Presidente Patricia Velásquez participó como invita-
da especial en la Conferencia; “Retos de la Industria 
Marítima en Panamá” organizada por la Comisión de 
Mujer Ejecutiva de la Asociación Panameña de Ejecutivos 
de Empresa.MEJORAS EN COMUNICACIÓN 

CON NUESTRA MEMBRESÍA

Con la �nalidad de mejorar nuestra comunicación con la 
membresía hemos optimizado el uso de nubes informáticas
para traslado de website y la creación de intranet.

La Comisión de Logística realizó una reunión con la 
Autoridad Nacional de Aduanas para tratar temas como 
la implementación de Nuevos Procesos. y sobre  las fallas 
de automatización del TT y TI.


