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Formación y Títulos

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Como Director de la Cámara Marítima de Panamá velaré por la defensa de los 
estatutos pilares de la Cámara Marítima mismos que conforman el escuedo en el 
cual es salvaguardada la integridad y bienestar de los agremiados así como del 
sector marítimo de Panamá.
Nuestro sector debe darse a conocer a nivel nacional, la ciudadanía tiende a 
pensar solamente en la ACP o PPC cuando se toca el tema del sector marítimo, 
nuestros jóvenes desconocen el potencial de desarrollo que existe en nuestro 
sector. Es mi deseo y compromiso aportar mi años de experiencia al sector 
marítimo nacional desde una posición directiva, pagarle de vuelta al sector con 
aportes y estrategias que sean de beneficio para los agremiados y el país, buscar 
una solución integral a los temas que hoy día se atienden desde perspectivas 
aisladas e independientes. 

Propuestas y Compromisos
Egresado en el año 96 como Segundo Oficial de Marina Mercante. Tras un año de 
embarque,  ingresa al sector marítimo de Panamá como agente de abordaje 
escalando posiciones hasta puestos gerenciales dentro de la organización. La 
trayectoria de más de dos décadas dentro del sector brindó la oportunidad de 
participar entre el grupo de miembros escogidos para los conversatorios iniciales 
relacionados al desarrollo del Portal Marítimo VUMPA.
Como miembro de la Cámara Marítima ha participado igualmente en reuniones con 
las autoridades locales en las que se procuraba defender el sector marítimo y cluster 
de agencias realizando aportes a las distintas implementaciones destacando entre 
ellas el recibir por parte de la ACP un premio por "Contribución Valiosa" en 
Septiembre del 2015.

Carrera profesional

Gerente de Soluciones Integrales

Licenciatura en Ingeniería Náutica con Especialización en 
Maquinaria Naval

Inició en 1996 como agente de abordaje en la agencia C.B. Fenton & Co., empresa 
en la que escalando posiciones llega a Gerente de Operaciones en el 2014 
ejerciendo esta función hasta diciembre del 2019 momento en el que pasa al cargo 
de Gerente de Sluciones Integraes para las empresas Panama Canal Port Service 
y Maritime Equipment & Solutions SA.

Ocupación y cargo actual

Foto
400 pixels de 
alto y 300 de 

ancho 

Formato  
JPG.


