OCEAN BANK PROMUEVE A MIGUEL CERVONI AL CARGO DE
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE PATRIMONIO

Miami, Florida – marzo de 2009 – Ocean Bank ha promovido al veterano ejecutivo de
banca personal Miguel A. Cervoni a Vicepresidente Ejecutivo de la División de
Administración de Patrimonio. Con anterioridad, el sirvió como Vicepresidente Superior
de la misma división.

-Miguel ha probado su capacidad de liderar a nuestra División de Administración de
Patrimonio a través de una senda de continuo crecimiento y éxito- dijo Alfonso Macedo,
Presidente y CEO del Ocean Bank. –Me siento confiado en que el continuará su
excelente trabajo como nuevo Vicepresidente Ejecutivo de esa división-.

Cervoni posee más de 20 años de experiencia en la banca regional e internacional. El se
ha concentrado en la venta de productos bancarios personales, así como en el servicio a
clientes de alto nivel adquisitivo. Durante este período, el ha organizado y dirigido a
varias corporaciones a través de importantes cambios y procesos de expansión en el
mercado global. Cervoni continuará dirigiendo la División de Administración de
Patrimonio del Ocean Bank y supervisando la atención a las necesidades de usuarios
afluentes en los Estados Unidos y América Latina.

Antes de unirse al Ocean Bank, Cervoni dedicó 18 años al Citigroup en diversas
capacidades. Desde el año 2005 al 2007 fue Funcionario Principal de la División de
Banca Personal Internacional para Latinoamérica del Citibank, localizada en Ft.
Lauderdale, donde fue directamente responsable de la altamente rentable División, con
ganancias anuales de $235 millones, la cual brindaba servicios a importantes clientes en
Latino América, Europa y Asia. Anteriormente, Cervoni fue Funcionario Principal de la
Junta Directiva y Presidente del City Bank Internacional en Miami, durante 6 años.

Cervoni posee un diploma de Masters de Administración de Empresas en Finanzas, así
como un Masters en Estudios Internacionales de la Universidad de Chicago. El es
también un Analista Financiero Licenciado, así como un Planificador Financiero
Certificado.

Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente con licencia estatal y sede
principal en la Florida, con más de $4,800 millones en activos. Fundado en 1982, el
banco conduce sus operaciones por medio de 21 sucursales a través de los Condados
Miami-Dade y Broward. El Ocean Bank ha recibido numerosos reconocimientos de
organizaciones como la Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon Council y el
Departamento de Educación de la Florida, por su contribución a las comunidades del Sur
de la Florida. Para mayor información visítenos en www.oceanbank.com.
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