OCEAN BANK ABRIRÁ SU PRIMERA SUCURSAL
EN DORAL EL 22 DE OCTUBRE
Doral, Florida – 15 de octubre de 2010 – Ocean Bank abrirá su primera sucursal en la
ciudad de Doral, en el 2500 NW 97th Avenue, el viernes 22 de octubre a las 9 a.m.
“Esta es una vibrante área del condado de Miami-Dade, así como un territorio familiar
para Ocean Bank”, comentó Alfonso Macedo, Presidente y CEO de Ocean Bank.
“Conocemos bien a los miembros de la comunidad empresarial y profesional de Doral, y
nos entusiasma encontrarnos con viejos amigos y entablar nuevas amistades en el
evento.”
Durante largos años, Ocean Bank ha financiado numerosas construcciones y
transacciones en el área desde sus oficinas principales en Le Jeune Road y su sucursal de
Airport West, en el 7650 NW 25th Street, al este de Doral.

En la nueva ubicación, Iliana Abraham se desempeñará como vicepresidenta y
gerente de sucursal, mientras que Ivonne Castillo ocupará el cargo de gerente de
relaciones. Iliana ha sido vicepresidenta y gerente de relaciones en la sucursal de
Airport West, e Ivonne ha sido gerente de relaciones en la oficina de West Flagler,
localizada en el 8700 W. Flagler St.
Inaugurado en 1982 por un grupo de inversionistas venezolanos en colaboración con
banqueros y empresarios cubano-americanos, Ocean Bank se ha transformado en el
mayor banco comercial independiente establecido legalmente en el estado y radicado en
Florida, con más de $3.9 mil millones en activos.
Ocean Bank opera una red de 21 sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward.
El banco comunitario ha recibido numerosos premios y elogios por parte de la Cámara de
Comercio de Miami, del Beacon Council y del Departamento de Educación de Florida,
entre otros, por su apoyo a nuestras comunidades del Sur de Florida. Para más
información, visite www.oceanbank.com.
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