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Formación y Títulos

Vicepresidente Ejecutivo y Administrador de Intermaritime Group, un grupo de empresas dedicada al aseguramiento de la calidad de los buques 
con bandera panameña al igual que a los marinos y oficiales que laboran en dichas naves.  Ademas, el grupo cuenta con seguros para la 
industria maritima, inspeccion de combustible y servicios legales maritimos.

Ingenierio Civil con maestria en Ingeniería Ambiental de Florida 
International University y Posgrado en Logística en ADEN Business 
School con experiencia como administrador de proyectos y 
ejecutivo de empresa con amplio conocimiento del comercio 
internacional, control de procesos, planificación y ejecución de 
presupuestos analista de mercado e innovador en operaciones con 
liderazgo en ventas, con competencias para toma de decisiones.

VP Ejecutivo Intermaritime Group, San Francisco Panamá
Gerente General Premier Universe, Ancón, Panamá
VP Ejecutivo Premier Electric Japan Corp, Zona Libre de Colón
Cónsul General de Panamá en Las Palmas de GC, España
Ingeniero Ambiental Autoridad del Canal de Panamá, Miraflores, Panamá

Carrera profesional

Ocupación y cargo actual

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Fortalecer la voz y los intereses de los mayores generadores de empleo (IMAs) 
para apoyar a la reactivación economica. 

Seguir promoviendo la innovacion y tecnologia para resolver los problemas de la 
industria maritima panameña y mejorar la competitividad

Consolidar y robustecer la representación de las organizaciones reconocidas 
panameñas para seguir garantizando un servicio de excelencia y prestigio al 
registro de la Marina Mercante de Panamá

Continuar con el mejoramiento de la calidad de la formacion maritima y velar por 
los intereses de los centros educativos 

Propuestas y Compromisos
Actualmente formo parte de la Junta Directiva de la CMP para el periodo 2020-2021.  
Impulse la creacion de una nueva Comision de Trabajo que aglomera a las 
empresas dedicadas al Control y Aseguramiento de la Calidad como las 
Organizaciones Reconocidas, los Centros de Formación y las empresas de 
Inspeccion de Bunker.  Formo parte de la junta directiva de la IARO (International 
Association of Recognized Organizations) donde hemos aportado con los cambios a 
los estatutos buscando modernizar el gremio y hemos hecho esfuerzos para 
incrementar la visibildad de los agremiados.  Tambien formo parte del Comite 
Organizador de Panama Maritime XV que se estará llevando a cabo en el 2022.
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