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Formación y Títulos

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Dar continuidad a las asignaciones recibidas por la junta directiva Actual.                        
Dar Continuidad a la implementación del Sistema de Calidad para la CMP proyecto 
en Curso, con el fin de estandarizar y garantizar la continuidad de los Proyectos. 
Creación de un departamento de servicio al agremiado que pueda atender 
solicitudes, inquietudes y requerimientos del sector, así como ser un facilitador en la 
resolución de conflictos
Consolidar la internacionalización de la Cámara marítima de Panamá a través de 
acuerdos beneficiosos con otras Cámaras Marítimas a nivel mundial. Y darle 
continuidad a las alianzas ya establecidas. 
Creación de nuevas comisiones de trabajo que en busca del desarrollo y 
fortalecimiento de nuestro Sector,  con proyectos inclusivos que  garanticen la 
participación y aporte del agremiado para apoyar a los sectores mas necesitados

Propuestas y Compromisos
Miembro activo de la CMP desde el año 2013 en diversas comisiones                           
Actual Representante de La CMP antes el Consejo del Sector Privado para la 
Asistencia Educacional ( COSPAE) Cumpliendo funciones como subtesorero.
Actual Representante de la CMP ante la Federación de Asociaciones Nacionales de 
Shipbroker y Agencias Navieras (FONASBA).
Promotor y Ejecutor  de la implementación de un Sistema de Calidad para la CMP 
proyecto en Curso.
Proyectos de Integración, 
Promotor y Ejecutor de la Liga de Futsal  Copa Navidad  de la CMP 
Promotor y miembro del comité  de la Liga de Softbol de la CMP.
Apoyo a otras comisiones
Participación activa en la campaña contra el Pez León promoviendo su consumo
Participación en la comisión de inovacion entre otras tantos aportes.

Carrera profesional

DIRECTOR COMERCIAL MEYERS GROUP

MBA International Management 
(con orientación en estrategia) Euncet Business School
Specialization in Management Development
UC Irvine University of California 
Commercial Risk in Shipping  Lloyds Academy
Diplomado en Seguros Maritimos  Instituto Marítimo Español 
Licenciado en Ciencias Náuticas y Oficial de la Marina Mercante 

20 años de Experiencia comprobada en diversas Areas  del sector Maritimo, dando 
inicio a la misma abordo de Buques Aframax en la Naviera Alemana BSM; 5 años 
abordo de LPG Carrier en la Naviera Maersk, en el 2006 Inicia su carrera 
Comercial Maritima en Sonar Charter como shipbrokery es actual  Socio-
director.actual socio-Director de Meyersgroup supervisando diversas Areas como, 
Seguros Maritimos, compra Venta de Naves, Remolcadores entre otras EMAX.  
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