OCEAN BANK DESIGNADO EL SOCIO BANCARIO OFICIAL
DE LOS MIAMI MARLINS
MIAMI – 28 de marzo de 2018 – Los Miami Marlins y Ocean Bank anunciaron hoy que el banco ha
sido designado el "Socio Bancario Oficial" del equipo y presentaron a Ocean Bank como socio
titular del Blue Quadrant del Marlins Park, que incluye señalización importante en el Marlins Park,
junto con derechos de promoción.
La asociación incluye un cartel de Ocean Bank de 12 pies por 35 pies en el techo retractable del
estadio frente a SR 836, un letrero en la placa principal MarlinsVision dentro del estadio,
señalización de marcas de Ocean Bank en todo el Blue Quadrant, que se ejecuta desde la primera
a la tercera base, los cajeros automáticos utilizados en el estadio de béisbol y señalización
adicional en el estadio y el Home Plate Garage.
"Esta es una oportunidad emocionante el que nos asociemos con una marca de larga duración del
Sur de la Florida con fuertes lazos y compromiso en la comunidad circundante", dijo el CEO de los
Marlins, Derek Jeter. "Seguimos dedicados a encontrar formas de asociarnos e incluir a miembros
de la comunidad empresarial local en la experiencia de fanaticada en el Marlins Park".
"Ocean Bank ha sido una parte integral de esta comunidad desde nuestra fundación en 1982 y esta
asociación es una adición significativa a nuestra participación comunitaria. Estamos entusiasmados
con esta asociación y recordamos a nuestra comunidad que somos un banco de oportunidades",
dijo Agostinho Alfonso Macedo, presidente y CEO de Ocean Bank. "Mi esperanza es que nuestros
empleados y clientes compartan orgullo en la marca de Ocean Bank cuando asistan a un juego de
los Marlins".
###
Acerca de Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco independiente incorporado por el estado
como entidad comercial con casa matriz en Florida, con $3,700 millones en activos. Incorporado en
1982, Ocean Bank opera una red de 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, por su apoyo a nuestras comunidades del Sur de la Florida. Para más información, visite:
www.oceanbank.com.

