CMP INFORMA
LA CMP EN ACCIÓN
“Visión Marítima País”
Con una nutrida participación de la membresía, se
llevó a cabo el desayuno gremial para presentar la
propuesta: Visión Marítima País, a ser expuesta a los
candidatos a la presidencia 2019-2024.

Reunión con la Mesa Marítima PRD
Miembros de la Cámara se reunieron con los
representantes de la mesa consultiva marítima del
Partido Revolucionario Demorcrático para presentar
las necesidades y requerimientos del sector, con miras
a que sean contemplados en la propuesta de
campaña del candidato Laurentino Cortizo.

Reunión con COCATRAM
La presidente Patricia Velásquez y el
director Rodolfo Sabonge se reunieron con
el licenciado Otto Noack, director ejecutivo
de la Comisión Centroamericana de
Transporte Marítimo (COCATRAM), para
intercambiar información sobre desarrollo
marítimo y portuario de la región.

Inauguración de Taller COCATRAM
La presidente Velásquez fue invitada a inaugurar el I Taller Regional “Intercambio de Experiencia” de la Red de
Mujeres Marítimas y Portuarias de Centroamérica, organizado por COCATRAM. A su vez participó, en conjunto
con la vicepresidente Verónica Valenzuela, en el panel “Reflexión del rol de las mujeres Marítimas y Portuarias
de Centroamérica: Retos y Oportunidades”.

Reunión del Consejo Asesor
La presidente Velásquez participó en la Reunión del
Consejo Asesor organizada por Georgia Tech Panama
Logistics Innovation & Research.

COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO
Reunión con AIG
La Comisión de Transporte y Logística organizó una
reunión con funcionarios de la Autoridad Nacional
para la Innovación Gubernamental (AIG) para conocer
el proyecto: Plataforma para la Integración de los
Sistemas de Logística y Comercio Exterior de Panamá
(PORTCEL).

Inspección de seguridad a
yates y embarcaciones de
placer

Revisión del Reglamento de
Licencias de Operaciones AMP

Miembros de la Comisión de Agencias y Líneas y
del Comité de Marinas y Yates se reunieron con
funcionarios de la Dirección General de Marina
Mercante para conocer sobre la implementación
de inspección de seguridad a yates y
embarcaciones de placer.

Miembros se reunieron para revisar el borrador del
reglamento de licencias de operaciones de la
Autoridad Marítima de Panamá.

Competitividad de la industria de combustible
Miembros de la comisión de bunkering se
reunieron para tratar temas relacionados con la
competitividad de la industria de combustible. A
su vez se reunieron con el administrador de la
AMP Jorge Barakat.

3era Jornada de Reciclaje
El Comité de Ambiente realizó la 3era Jornada de Reciclaje donde se logró recibir un total de 647.2 lb de
material . Adicional se realizaron actividades de clasificación con el apoyo de voluntarios de las empresas:
OPC, SETIMSA, Transshiping Agents, SIASA, Hamburg Sud, Canal Movers and Logistics, Coopmedical
International Group, Onix Marine Services y Torrijos y Asociados.

Reunión SEA20
La presidente Patricia Velásquez y Gabriela Araya,
presidente del Comité de Ambiente, se reunieron
con personal de Wärtsilä Panama Services, quienes
manifestaron interés en que la Cámara participe del
grupo de acción SEA20. Esta iniciativa busca unir
ciudades y empresas a modo de lograr repensar
nuestro rol sobre los ecosistemas marinos para
producir cambios positivos en pro del futuro.

Programa Hands On-CMP

Estudiantes de la Universidad Tecnológica (UTP)
reciben de Maersk Panamá conocimientos teóricos y
prácticos sobre el mantenimiento de unidades
refrigeradas en el puerto de Balboa.

Panameños egresados de la ENIDH (Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique) de Portugal, fueron
atendidos por la presidente Patricia Velásquez y la
directora Mary Carmen Barrios. Durante su visita a la
Cámara, se les brindó orientación del sector
marítimo, logístico y portuario a aplicar, tomando en
cuenta las competencias existentes en Panamá y los
conocimientos adquiridos.

Visita a las oficinas Regionales de APL, en donde
estudiantes y profesores de la USMA, UDI, Universidad de Panamá y UTP recibieron
conocimientos
teórico-prácticos
sobre
las
operaciones de transbordo y tecnología de valor
agregado en equipos refrigerados.

Estudiantes de la Universidad Privada del Norte de
Perú visitaron las instalaciones de la Cámara. Durante
su visita se realizó, por parte de la directora de la
Comisión de Educación, Mary Carmen Barrios, una
charla de introducción a la industria marítima
panameña.

PROYECCIÓN GREMIAL
Visita a la Cámara de
Comercio e Industria de Dubai

La presidente Patricia Velásquez realizó una visita de
cortesía al director de oficinas internacionales de la
Cámara de Comercio e Industria de Dubai, Omar Khan,
para estrechar lazos de cooperación entre ambas
asociaciones.

Aniversario
Marportmad

La presidenta Velásquez asistió al cóctel ofrecido
por Marportmad con motivo del 10ª aniversario
de la empresa.

Tropical Night
Con la participación de una concurrida membresía e invitados, la Cámara celebró su fiesta navideña “Tropical
Night”, donde pasaron una amena velada para despedir el 2018 y festejar el inicio del 2019

NUEVO MIEMBRO
Ocean Marine Sevices Offshore S. A.
Actividad: Management de Buques Pesqueros

NOTICIAS INTERNAS
Tras 18 años de laborar en la Cámara, se realizó un
pequeño agasajo de despedida al colaborador Rogelio
Domínguez quién se acogió a su tiempo de jubilación.

Nuestra colaboradora, Tatyana Garcia, culminó
con éxito el Curso de Auditoría Interna en
Sistemas de Gestión de la Calidad Norma ISO
9001:2015, llevado a cabo por la empresa GST
Panama Consulting.

NOTICIAS MARÍTIMAS ACTUALES
ONE Competence de la flota de
porta-contenedores de Ocean Network
Express (ONE), primer barco color Magenta
que atraca en Latinoamérica y transita el
Canal de Panamá.
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