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Formación y Títulos

Gerente General - Terramar Oil & Services  

Ingeniero Industrial Administrativo, USMA.                                     
Maestría Gestión Internacional de Empresas Marítimo Portuaria, USMA.                              
Docencia Superior, UMIP (Cursando).                                             
Postgrado Negocios de Bunker, UMIP (Cursando).

Expresidente de la Cámara Marítima de Panamá.
Director Junta Directiva de Asociación de Financieras. 
Director Junta Directiva de IBIA (International Bunker Industry Assoc.).
Fundador de Conexpa (Consejo de Expresidentes de Gremios Pmá).   

Carrera profesional

Ocupación y cargo actual

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo Propuestas y Compromisos
Periodo 2019-2021
•  Apoyo en la emisión de salvoconductos a la membresía CMP y ampliación en los medios de 
comunicación de la importancia del sector marítimo durante la pandemia.
•  Vocería de la Junta Directiva CMP, de forma enérgica a las autoridades, sobre huelgas, proyectos 
de ley en contra del sector portuario e IMA, preocupación por el sector turismo, nuestro aporte en 
generación de empleos y cómo nos afectan los nuevos cargos impulsados por las autoridades.
• Solicitud de revisión y prórroga de los nuevos cargos y tarifas anunciados por la Autoridad del 
Canal.  
•Inicio de mesas de trabajo para analizar nuevas regulaciones, procedimientos y cargos que desean 
imponer las autoridades como ACP, AMP, MIDA, Ministerio de Salud, Dirección de Aduanas, entre 
otras.  
Experiencia
•  15 años de experiencia ofreciendo servicios en la "Industria Marítima Auxiliar" brindando un 
valor agregado a las naves que visitan aguas panameñas, con destino nuestros puertos y el Canal de 
Panamá.
•  Participación gremial por más de 5 años apoyando mesas de trabajo con autoridades y gremios: 
CONEP, COEL, APEDE, Centro Nacional de Competitividad, Ministerio de la Presidencia, 
Aeropuerto de Tocumen, Cancillería, Aduanas, Migración, MICI, MINSA, ARAP, AMP, ACP, entre 
otros.
•  5 años en el sector financiero con oportunidades y financiamiento a emprendedores y empresas 
PYME.

1. Compartir experiencias, contactos y alianzas, con los gremios privados y entidades del 
gobierno.
2. Apoyo en los proyectos y acercamientos, ya iniciados con las autoridades.
3. Actualización y continuación de la ejecución del Plan de Reactivación Económica CMP, con 
avance actual superior al 50%.
4. Seguimiento a las actuales y futuras iniciativas de leyes laborales, entre otras inciativas de la 
Asamblea, que pueden afectar la competitividad de nuestros puertos e IMAS.
5. Apoyar como gremio la ejecución de la licitación y final concesión del Astillero de Balboa.
6. Exponerle a la Autoridad de Turismo la importancia de las marinas y terminales de crucero, 
para la reactivacion del turismo.
7. Revisión de las nuevas tarifas y cargos, anunciados por la Autoridad del Canal de Panamá.
8. Adecuar las nuevas regulaciones y procedimientos presentadas por la Autoridad de Aduana, 
Migración, entre otras, a las necesidades reales del sector marítimo.
9. Participación de CMP en los estudios iniciados por la Autoridad Marítima de Panamá, sobre 
las empresas marítimas.  
10.Retomar las actividades y eventos gremiales presenciales.


