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LA CAMARA DE COMERCIO HISPANA DEL SUR DE LA FLORIDA NOMBRA AL
DIRECTOR DE OCEAN BANK COMO BANQUERO DEL AÑO
MIAMI, FL, 26 de abril, 2016 – A. Alfonso Macedo, Presidente y Director Ejecutivo de Ocean Bank
ha sido nombrado banquero del año por la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida.
“Es un gran honor para mí porque he dedicado mi vida profesional a la banca y realmente aprecio
el reconocimiento de mis logros en la industria de banca a través de los años”, dijo Macedo. “Es un
símbolo de que la comunidad empresarial hispana en el Sur de la Florida reconoce y aprecia el
duro trabajo y la dedicación que Ocean Bank ofrece a nuestros clientes de manera consistente.
Estoy muy orgulloso de este reconocimiento”.
Macedo, quien ha servido como Presidente y Director Ejecutivo desde el 2008, ha guiado al banco
con gran solidez durante su trayectoria en la creación, crecimiento y rentabilidad en el área de
préstamos.
“Ocean Bank es conocido por el compromiso que ofrecemos a nuestros clientes y nuestro enfoque
de mantener relaciones de negocio duraderas con empresas locales exitosas y emprendedores de
bienes raíces”, dijo Macedo.
Asimismo, en el 2009, la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMACOL por sus
siglas en inglés) otorgó el reconocimiento de mejor banquero del año a Macedo. Además, fue
premiado por su labor ciudadana en el 2014, recibiendo el premio “From the Heart” de el Boys and
Girls Club de Miami-Dade.
Antes de trabajar para Ocean Bank en 2005, Macedo fungió como Gerente General y Director
Ejecutivo de Banco Plaza en Caracas, Venezuela. Actual, residente de Coral Gables, Macedo es
graduado de la Universidad Metropolitana de Caracas.
Sirve en la mesa directiva de la asociación de banqueros Florida International Bankers Association
y de United Way y es un miembro activo de la escuela de administración y negocios en la
consejería del decano de la Universidad Internacional de la Florida.
Acerca de Ocean Bank: Con base en Miami, Ocean Bank es el mayor banco independiente
incorporado por el estado como entidad comercial con casa matriz en Florida, con 3,3 billones en
activos desde diciembre 31, 2015. Incorporado en 1982, Ocean Bank opera una red de 21
sucursales a través de los Condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha recibido
numerosos premios y galardones de: The Greater Miami Chamber of Commerce, The Beacon
Council y el Departamento de Educación de la Florida, entre otros. Para más información, visite:
www.oceanbank.com.

