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Formación y Títulos

CEO del Grupo Bless, embajadora natural del comercio panameño, 
su posición la lleva al escenario internacional en búsqueda de mejores oportunidades para la industria del transbordo de carga, enfocada en
 empujar a Panamá hacia el verdadero desarrollo de la industria logística, Marítima y portuaria.

Curso de mercancia peligrosa y marítima -DEG MARÍTIMO /
LOGISPA (17-18-19 febrero 2020 )
Seminario avanzado para operaciones contenerizadas -
Universidad marítima international de panama ( agosto 2018)

CEO- Bless Group
2001- Al presente                                                                                                                                                                                                   
CEO- Centro Logístico Divalá
2019- Al presente                                                                                                                                                                                                    
Estudio de planificación, coordinación y desarrollo
de este proyecto - Primer puerto seco de Panamá.                                                                                                                                              
CEO- Proyecto de Renovación Centro Logístico Curundú

Carrera profesional

Ocupación y cargo actual

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Creadora del Proyecto MAS CERCA DE TI, enfocado en el fortalecimiento y la 
union de nuestra Membresia, con visitas a cada uno. Presentando a la CM, como 
un apoyo y guia para su necesidad colectiva.

Miembro activa de la Mesa Tecnica de educación de la CMP, nos hemos enfocado 
en el constante desarrollo y evolución de los jóvenes y educadores para contar, con 
RH, capacitado y Certificado para la competividad de Nuestra Industria y sentido de 
pertenecia.

Una voz alta y clara,  disponible a participar en los comités y mesa de trabajo que  
buscan disminuir las burocracias gubernamentales que afectan el flujo de carga por 
Panamá, el cambio de tripulación, atención a barcos y otros servicios marítimos 
importantes que presta nuestro país.

Propuestas y Compromisos
Con más de 22 años pionera y líder en el sector trasbordo de carga vía terrestre. 
Creadora  del primer puerto seco tipo ( Depot) en la Republica de Panamá, con el fin 
de brindar mas oportunidad de mercado a nivel internacional para el exportador e 
importador de la región occidental del país, y a su vez generar mas carga para los 
puertos panameños. Creadora del Nuevo Parque logistico COC Curundú con miras 
en mejorar el transbordo de la ciudad de Panama y el Atlantico 


