A. ALFONSO MACEDO, PRESIDENTE Y CEO DE OCEAN BANK ES
NOMBRADO BANQUERO DEL AÑO POR LA CAMACOL
Miami, Florida – 23 de septiembre de 2009 – A. Alfonso Macedo, Presidente y CEO
de Ocean Bank ha sido nombrado “Banquero del Año” por la Cámara de Comercio
Latina de los Estados Unidos (CAMACOL). El recibirá este reconocimiento durante la
Cena de Gala anual en conmemoración del aniversario de la CAMCOL, el próximo 26 de
septiembre.
“Nos sentimos muy orgullosos de la colaboración de Ocean Bank con la CAMACOL
durante tantos años, y con los miembros de esa institución a los cuales tenemos el honor
de servir como nuestros clientes”, dijo el Sr. Macedo, “como muchos otros miembros de
la CAMACOL, Ocean Bank comenzó como un pequeño negocio hace ya un cuarto de
siglo, y ha prosperado junto con otras empresas hispanas de Miami”.
Fundada en 1965 por un reducido grupo de hombres de negocio hispanos, la CAMACOL
se dedica a promover los intereses empresariales de sus miembros, estimulando el
incremento comercial y contribuyendo al desarrollo económico y social de las
comunidades del sur de la Florida.
El Sr. Macedo, de origen venezolano, asumió la dirección de Ocean Bank como
Presidente y CEO en enero de 2008, después de 17 años de experiencia bancaria, durante
doce de los cuales ostentó el cargo de Ejecutivo Superior. Fundado en 1982, Ocean Bank
es el mayor banco comercial privado con licencia estatal y sede principal en la Florida,
con más de $4,400 millones en activos. El banco sirve a una gran mayoría de la
comunidad hispana del sur de la Florida por medio de 21 sucursales a través de los
Condados de Miami-Dade y Broward.
Residente de Coral Gables, Macedo ha servido desde el año 2005 como Director y
Vicepresidente Ejecutivo de la empresa matriz, Ocean Bankshares Inc., y se ha dedicado
a promover la tradición de servicio comunitario de Ocean Bank en el sur de la Florida,
particularmente en el área de la educación. El sirve actualmente en el Consejo de
Asesores del Decano (Dean’s Council) de la Escuela de Administración de Empresas de
la Universidad Internacional de la Florida, la principal junta de asesores de esa institución
educativa.
Además, Macedo ha sido reconocido por el Education Fund por su trabajo, en
representación de Ocean Bank, con el propósito de satisfacer la misión primordial de esa
organización: dirigir recursos a las áreas de desarrollo más necesitadas en las escuelas
públicas del Condado Miami-Dade.
Macedo encabeza los esfuerzos de Ocean Bank por mantener su tradicional compromiso
con notables causas comunitarias, como United Way, La Liga Contra el Cáncer, March of
Dimes, Belen Jesuit Preparatory School, Carrollton School of the Sacred Heart, United
Negro College Fund, la Universidad Internacional de la Florida y Camillus House.

Antes de unirse a Ocean Bank, Macedo trabajó durante catorce años en el Banco Plaza,
C.A., en Caracas, Venezuela, donde desempeñó el cargo de Gerente General y Oficial
Principal Ejecutivo. El continúa sirviendo en la junta directiva del Banco Plaza. Macedo
es graduado de la Universidad Metropolitana de Caracas.
CAMACOL es la mayor organización empresarial hispana en el estado de la Florida, y
uno de los más influyentes grupos minoritarios en los Estados Unidos. Desde su
fundación, la misión de la CAMACOL ha sido ha sido la de fomentar el espíritu
empresarial de las comunidades minoritarias e hispanas de la Florida. Con ese propósito,
lleva a cabo programas destinados a fortalecer la actividad local empresarial, promover el
desarrollo económico, facilitar el comercio internacional y brindar asistencia a las
necesidades cívicas de la comunidad y el estado.
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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