Scotiabank presenta a Chiara Borrelli como Primer Vicepresidente y CEO
en el país.
Santo Domingo, 20 de febrero, 2013.
Scotiabank

celebró

un

cóctel

donde

presentó a Chiara Borrelli como su nueva
Primer Vicepresidente y CEO en el país.
A la actividad se dieron cita clientes,
empresarios
compartieron

y

relacionados,

con

ejecutivos

quienes
de

la

institución.

Jim Meek, Tish Meek, Chiara Borrelli y Roger Harris.

La Sra. Borrelli inició sus palabras diciendo “Es para mí un gran honor y un placer
encontrarme en este gran país como es República Dominicana, el cual ha
demostrado una increíble capacidad de crecimiento económico, un clima
propicio para la inversión extranjera y una hospitalidad inigualable por parte de
su gente” Asimismo destacó algunos aspectos de la institución “Scotiabank es un
banco de tradición, con una amplia oferta de servicios bancarios y un modelo de
negocios comprobado y sencillo que se basa en un servicio orientado al cliente,
la diversificación de nuestras líneas de negocio y una fuerte gestión de riesgos”.
“Nos sentimos orgullosos de contar con una excelente trayectoria financiera y un
modelo de negocios sostenible cuyo éxito se basa en nuestra cultura de larga
tradición, afianzada en valores, ética y un buen criterio comercial”.
Durante la actividad se hizo un
reconocimiento a Jim Meek por su
trayectoria en el banco, quien hasta
el pasado mes de enero fungió como
cabeza de la institución en el país y,
luego de 46 años de una labor
ascendente y continua en el Grupo
Scotiabank, se retira.
Chiara Borrelli hace entrega de un reconocimiento especial a
Jim Meek por sus 46 años de servicios en Scotiabank.
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Jim Meek destacó “Cuando por primera vez llegué a dirigir Scotiabank en el país,
en el año 2003, la calidez y alegría de su gente me conquistó, además de su
capacidad de trabajo” agregó, “República Dominicana es ejemplo de prosperidad,
de visión de futuro y desarrollo” “Voy a extrañar este bello país y a cada uno de
ustedes”.

Deborah Rodríguez, Armand Toonen, Alina Nitcheva y
Oliver Bojos.

Antes de llegar al país la Sra. Borrelli se
desempeñaba en la posición de
Vicepresidente Senior de Crédito en
Scotiabank, con sede en Toronto, a
través de la cual presentaba informes al
Vicepresidente Ejecutivo y Director de
Riesgo de Crédito y dirigía la evaluación
y adjudicación de Riesgo de Crédito
Corporativo para la cartera de Entidades
Financieras en base global, Industrias
Diversificadas, Comunicaciones, Riesgo
de Crédito para Medios y Tecnología, y
Riesgo de Crédito de Contraparte.

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus
empresas afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden
aproximadamente a 19 millones de clientes en unos 55 países. En República
Dominicana, Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los
segmentos de banca personal, comercial, corporativa, privada, de inversión y de
consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes, 2,000 empleados, 90 cajeros
automáticos, 74 sucursales y 20 puntos de venta.

Más información:
irma.marte@scotiabank.com
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