
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

Grupo Financiero Scotiabank México anuncia nombramiento 

de Nuevo Director General de Banca Empresarial 

 El Banco es reconocido por prácticas como coaching, mentoring y cross training 

 Objetivos claros y métricas de evaluación son clave para alcanzar los objetivos  

Ciudad de México, Junio 18, 2013. Scotiabank México anunció hoy el nombramiento de Enrique Zorrilla 

Fullaondo en la posición de Director General de Banca Empresarial. En esta posición,  Enrique Zorrilla reportará  

a Troy Wright, Presidente y CEO del Grupo Financiero Scotiabank.  

“Me siento complacido en darle la bienvenida a Enrique Zorrilla a Scotiabank y en trabajar de manera cercana 

con él en la ejecución de la estrategia de nuestra Banca Empresarial,” dijo el Sr. Wright. “La profundidad de su 

experiencia, comprensión del mercado y trayectoria de liderazgo reforzará el banco en sus planes de 

crecimiento hacia el futuro.” 

El Lic. Zorrilla tiene más de 30 años de experiencia en la industria financiera en posiciones de importante 

liderazgo. Obtuvo la Licenciatura en la Universidad Iberoamericana y es Contador Público por la UNAM, 

posteriormente cursó un programa de MBA en Northwestern University (Kellogg School). 

“Me siento muy contento de incorporarme a Scotiabank y quiero agradecer a Troy Wright por la oportunidad de 

trabajar en este gran equipo,” dijo el Lic. Zorrilla. “Scotiabank es una organización fuerte con un potencial 

enorme de crecimiento en el mercado mexicano y estaré brindando mi experiencia y conocimientos a la 

organización.” 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank. Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en 

Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos 

financieros en México, con 945 sucursales y 1,560 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,114 

personas en sus principales filiales: Scotiabank México, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios 

Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde 

personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México 

en: www.scotiabank.com.mx  
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