OCEAN BANK NOMBRA A RALPH GONZÁLEZ-JACOBO,
BANQUERO VETERANO ENCARGADO DE BANCA COMERCIAL Y MINORISTA,
COMO DIRECTOR DE PRÉSTAMOS
MIAMI – 20 de septiembre de 2018 – Ocean Bank a nombrado a su vicepresidente ejecutivo Ralph
González-Jacobo, como director de préstamos.
“Ralph ha sido una parte de nuestra familia en Ocean Bank por muchos años,” dijo Agostinho
Alfonso Macedo, presidente y director ejecutivo de Ocean Bank. “El y su equipo no solo han
elevado nuestra cartera de préstamos a $3 mil millones, también han sido una parte integral de
varios contratos multimillonarios en los desarrollos más distintivos del Sur de la Florida.”
González-Jacobo inició sus más de 20 años con Ocean Bank, de 1996 al 2005, y regresó a Ocean
Bank en el 2008.
“En tiempos de competencia intensa, no solo hemos mantenido, pero también cultivado relaciones
sólidas con gran desarrolladores y clientes comerciales que nos consideran asesores de
confianza,” dijo González-Jacobo. “Al final del día, es más que solo proveer una tasa de interés
competitiva. Estructuramos tratos que brinden beneficios a largo plazo para el banco y nuestros
clientes. Recientemente hemos facilitado varios grandes préstamos a clientes que han confiado sus
negocios a Ocean Bank por dos y tres décadas.”
Desde su fundación en 1985, dijo González-Jacobo, Ocean Bank a sido sinónimo con el gran
desarrollo de bienes raíces del condado Miami-Dade en las áreas residenciales, comerciales e
industriales.
“La presencia de Ocean Bank está a todo el alrededor,” el dijo.
Antes de unirse a Ocean Bank en 1996, González-Jacobo fue el vicepresidente de préstamos
inmobiliarios comerciales para Republic National Bank, vicepresidente adjunto de préstamos
inmobiliarios comerciales para Total Bank y agente de préstamos para las asociaciones de ahorro y
préstamo Peninsula Federal y Chase Federal.
Él también sirvió como vicepresidente ejecutivo y jefe del departamento de bienes raíces de U.S.
Century Bank del 2005 al 2008.
González-Jacobo recibió su licenciatura de ciencias en administración de empresas, con un
enfoque en finanzas, de la Universidad Internacional de la Florida. El es miembro del FIU
President’s Council, el Latin Builders Association y es presidente del South Florida Hispanic
Chamber of Commerce.
###
Acerca de Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente licenciado y
radicado en la Florida, con activos de $3.8 mil millones. Establecido en 1982, Ocean Bank opera
una red de sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha
recibido numerosos premios y elogios de la Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon
Council y el Departamento de Educación de la Florida, entre otros, por su apoyo a las comunidades
del sur de la Florida. Para obtener más información, visite www.oceanbank.com.

