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EXPERIENCIA
PROFESIONAL

  
Con estudios en Administración y Contabilidad. Emprendedor desde

joven, en 1977 fui socio fundador de la Constructora Crensa

Residenciales y Edificios cuyos proyectos de construcción, al lado de 

 mihermano y socio, los finalizamos para iniciar otros desde la línea de

proveduría.  Continué trabajando en el sector construcción con

empresas privadas como Ceinsa y Samboro, hasta que en el año 2000,

fundé W Cerámica, un emprendimiento familiar, que hoy en día es una

compañía sólida con más de 15 mil clientes, y representaciones de las

más prestigiosas empresas europeas del ramo de la cerámica. En el

2017 fundé,  Villa Cerámica para ampliar la línea de productos y

servicios. Además de continuar proyectos residenciales en la zona sur

del país y bienes raíces.

  

  
He sido un activista en las causas sociales en el cantón de

Desamparados, donde he apoyado y liderado la atención de las

víctimas de emergencias naturales, recaudación de fondos para obras

benéficas, donación de materiales para viviendas, entre otros.

Mi experiencia comunitaria data de hace 30 años, cuando propuse y

logré fundar la Asociación de Desarrollo Comunal del Barrio Villa

Nueva.

En el 2007  fundé -al lado de 7 padres y madres de familia- la

Asociación de Natación Desamparadeña.   Destiné gran parte del

tiempo a promover la recreación y el deporte entre los jóvenes

combinada con los estudios formales para obtener un título

universitario.

Al frente del Partido Fuerza Democrática Desamparadeña aspiré -en el

2016- a la alcaldía en Desamparados; y propuse un programa

municipal de gobierno capaz de mejorar la calidad de vida de los

vecinos, gestionar obras de infraestructura, ordenar las finanzas y

romper con la política tradicional. 

 Presidente y fundador de la Camará de Comercio de Desamparados 

EXPERIENCIA
POLITICA Y

SOCIAL


