Flor Torrijos

Empresaria, Administradora y Abogada litigante de la industria Marítima internacional por más de 16 años.

Abogada

Group. Experiencia en sector público habiendo formado parte de la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad

Fundadora y actual Gerente General de la firma Intermaritime Legal Services y Vice Presidenta de Intermaritime
de Recursos Acuáticos de Panamá. Como Administradora cuenta con excelentes habilidades organizacionales y
multi tareas, buenas relaciones personales, liderazgo comprobado y altas competencias en negociaciones
complejas.

Experiencia
2009-10 -

Intermartime Legal Services

2019-05

Gerente General
• Miembro fundador de la firma dedicada al Comercio Marítimo, Logística y
Seguro
• Litigante de Derecho Marítmo y Seguros
• Representante de los Clubes de Proteccion e Indemnidad de Londres en
Panamá (P&I)

2012-02 -

ICSurveys Inspecciones

2018-02

Directora
• Socia Fundadora de la Empresa de Ajustes

Perfil

• Encargada de la apertura de oficinas regionales y permisología internacional
de la empresa

Dirección

• Posicionar a ICSUrveys como empresa referente en inspecciones de

Costa del Este

combustible marino

Parque de Mar

• Poscionar a ICSurveys como empresa referente en inspecciones de averias

Panama 43C

maritimas y avaluos

Teléfono

• Encargada de supervisar el cumplimiento con ISO17020

507 66711503
E-mail
flor@intermaritime.org

2010-03 -

Aquamercantile Limited UK

2019-05

Gerente Regional Latinoamerica

Fecha de nacimiento

• Socia Fundadora de Aquamerncatile Latinoamerica compañía de Reaseguros

1974-08-22

con casa matriz en Londres

LinkedIn

• Establecer Aquamercantile en los mercados emergentes de seguro en la

https://pa.linkedin.com/in/flor-torrijos-

región

oro-5622124a/en

• Crear productos y servicios dirigidos a los riesgos relevantes en los segmetos
comerciales

Liderazgo

• Manejo del servicio al cliente

Comprobada experiencia manejando

2008-02 -

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

conflictos mutipartitas, generando

2009-02

Directora de Asuntos Internacionales

soluciónes entre varias partes.

• Desarrollar leyes y protocolos para el debido cumplimiento con normativas
internacionales de la FAO y la OMI
• Desarrollar programas que fortalezcan la relación de la ARAP con otras

Informatica

instituciones, empresas u organismos públicos y privados.
• Establecer marcos de colaboración y convenios que refuercen los objetivos de

Nivel avanzado Word

la institución
• Encargarse de coordinar la implementación de las normativas intenacionales

Nivel intermedio MS EXCEL,

ratificadas

POWERPOINT y ACCESS

• Gestionar eventos y actividades de capacitación y formación para concienzar
sobre los convenios internacionales

Idiomas
Spanish and English Certified

2004 -

Autoridad Marítima de Panamá

2008

Directora de Asuntos Internacionales
• Definir objetivos y desarrollar programas que fortalezcan la relación de la AMP
con otras instituciones, empresas u organismos públicos y privados.
• Establecer marcos de colaboración y convenios que refuercen los objetivos de
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la institución
• Encargarse de coordinar la implementación de las normativas intenacionales
ratificadas
• Gestionar eventos y actividades de capacitación y formación para concienzar
sobre los convenios internacionales
2003-02 -

Torrijos y Asociados

2004-02

Abogada de Registro de Naves
• Encargada del Departamente de Registro de Naves
• Tramitación de licencias de pesca
• Tramitación de licencia de marinos y oficiales
• Opiniones Legales

2002-02 -

Shipping Radio

2003-02

Asistencia Técnica
• Encargada de activaciones de los sistemas de comunicación satelital
INMARSAT e IRIDIUM
• Encargada de las licencias de radio de las naves
• Encargada de los clientes con flota de pesca

Educación
1998 -

ISAE Univerisad

2002

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

2004 -

Harvard Law School

2004

Programa de Negociación

2012 -

Lloyds of London

2014

Programa de Colocación de Reaseguros y Seguros CCII

Reconocimientos
2017

Mujer Marítima y Logística del Año
Cámara Marítima de Panamá

2018

Business and Woman Entreprenuer
Portada Revista Inversiones y Negocios

2015

Personalidad Influyente en el Sector Marítimo
FORBES LATAM
Elegida por FORBES como una de las 14 personas más influyentes en el sector
marítimo y logístico de la región

Conferencias
2019-07

ALSUM ( Asociacion Latam de Suscriptores Marítimo) Coordinadora

2017-05

Presidente PANAMA MARITIME CONFERENCE XIV
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Referencias
Julio de La Lastra ONE NETWORK EXPRESS
President & CEO
Email: julio.delalastra@one-line.com
Ocean Network Express (Panama) Inc. www.one-line.com
Tower Financial Center - 31st floor, 50th & Elvira Mendez streets
Phone: +507-3003200 Mobile: +507-66120278

Nicolas Vukelja
Presidente de la Cámara Maítima de Panamá
CEO - Terramar Oil & Services
AREA INDUSTRIAL COROZAL, PANAMA
Mobile: +507.6671.8658 (24 Hours) Office: +507.317.6666

