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Desde 1993 dedicado a la comercialización de lubricantes marinos de Oil Majors vendiendo para 

Panamá.  Posteriormente, en 1996, me inicio como vendedor de fuel oil y diésel marítimo. En 1998 doy 

el salto al mercado internacional, cubriendo países del continente americano, Europa y África.  En 2006 

inicio Interoceanic Supply Servicies, Inc., con una flota de 10 barcos para el abastecimiento de 

combustible a naves que operan en puertos de Balboa y Cristóbal. En 2014 me invitan a participar como 

Director de Triton Energy of Panama, S.A. y, ese mismo año junto a un grupo de socios, fundamos la 

terminal de combustible Telfer Tanks, Inc.,  ubicada en el puerto de Cristóbal. 

Trayectoria/Aportes en el Sector Marítimo
Me considero un gremialista comprometido con el sector, por lo que seguiré aportando mi conocimiento 

y experiencia a la potenciación del bunkering en Panamá, así como en la búsqueda y seguimiento de 

nuevas oportunidades que incrementen el volumen de negocios para todo el sector en general, 

respaldando todo esfuerzo por lograr una mayor sostenibilidad y mejorar la competitividad de nuestra 

industria.

                                                                                                                                                                                                                        

Además, seguiré prestando especial atención a la estabilidad de los negocios y de los trabajadores 

marinos panameños, luchando siempre por conseguir un trato justo y recíproco con los nacionales en 

conjunto con las autoridades, presentando y respaldando propuestas de políticas públicas que busquen 

el balance en general en nuestro sector y así lograr que se garanticen las mejores prácticas de 

seguridad en el mar y en el desempeño de nuestros servicios.

Propuestas y Compromisos
Por casi 30 años involucrado en el desarrollo de negocios de comercialización de combustible y 

lubricantes marinos, iniciando en diferentes empresas que me dieron la oportunidad de conocer y 

aprender del oficio, dándome así las herramientas necesarias para convertirme en empresario del sector 

marítimo y seguir avanzando en mi vida profesional. 

                                                                                                                                                                                                                       

Miembro activo de la Cámara desde hace 10 años, Director en los periodos 2021-2021 y 2021-2022 y 

actualmente Secretario de su Junta Directiva, desde donde hemos podido colaborar junto a otros notables 

miembros en distintas áreas como lo son la Comisión de Relación con los Agremiados y la Comisión de 

Admisión, dándole la bienvenida a muchas nuevas empresas a nuestra Cámara, además de participar 

activamente en las discusiones de los distintos temas que son de gran interés para el sector. Además, soy 

miembro activo de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), misma que me honro en presidir.

                                                                                                                                                                                                                                    

Me enorgullece saber que actualmente como empresario del bunkering y armador panameño, nuestras 

empresas contribuyen al país empleando de forma directa a más de 300 hombres y mujeres, con gran 

sentido de responsabilidad y profesionalismo, que a pesar de los sacrificios que conlleva nuestro actividad 

comercial, pueden llevar bienestar a sus familias.   




