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SCOTIABANK PRESENTA EN UN EVENTO DE GALA EN EL MUSEO SOUMAYA LA 

TARJETA DE CRÉDITO SCOTIA TRAVEL WORLD ELITE 

 Scotiabank realizó un evento cultural en el Museo Soumaya de Plaza Carso en el que se llevó a cabo el 

lanzamiento de la tarjeta de crédito Scotia Travel World Elite. 

 Los asistentes disfrutaron de un exclusivo concierto del tenor mexicano Fernando de la Mora y un 

recorrido por las exposiciones del museo.  

 La tarjeta de crédito Scotia Travel World Elite está dirigida al segmento Premium con mayores 

beneficios, coberturas y un servicio de mejor calidad.  

 La tarjeta de crédito ofrece entre otras recompensas, el certificado de viaje 2x1 en la compra de boletos 

de avión con cualquier aerolínea, válida para viajes a destinos de la República Mexicana, Estados Unidos, 

Canadá y Europa 

México D.F. 1 de octubre del 2013.  Scotiabank en el marco del lanzamiento de la tarjeta de Crédito Scotia 

Travel World Elite, llevó a cabo un evento cultural realizado en el Museo Soumaya ubicado en Plaza Carso, 

donde los asistentes disfrutaron de las más de 6,200 obras de arte de la Fundación Carlos Slim expuestas en el 

recinto, mismas que comprenden la colección de arte más grande del país y América Latina.  

Posterior al recorrido realizado el museo, Troy Wright, Director General y CEO de Scotiabank en México, dio la 

bienvenida a los presentes: “Nos encontramos en este hermoso lugar, el Museo Soumaya, hogar de la colección 

más importante de Auguste Rodin, para presentar la nueva tarjeta de crédito Scotia Travel World Elite, que 

complementa nuestra oferta dirigida al segmento más sofisticado del mercado.” 

Por su parte, Carlos Lomelí, Director General de Banca de Consumo, mencionó: “La tarjeta de crédito Scotia 

Travel World Elite es una tarjeta muy novedosa por toda su gama de recompensas y beneficios.” 

Antonio Junco, Presidente de MasterCard comentó sobre la alianza Scotiabank – MasterCard: “Gracias a esta 

unión, es que podemos ofrecer un producto tan competitivo que estamos seguros se posicionará en el mercado, 

ya que integramos una serie de beneficios y servicios de alto valor agregado para el cliente.” 

Una vez concluida la presentación de la tarjeta de crédito, los asistentes pudieron disfrutar de un concierto de 

gala en voz del reconocido tenor mexicano Fernando de la Mora, quien es considerado uno de los mejores del 

mundo. De la Mora recibió de manos del mismo Director General de Scotiabank la primera tarjeta Scotia Travel 

World Elite. El tenor interpretó canciones clásicas como “O Sole Mio”, “Funiculi – Funicula”. El tenor cerró su 

presentación en compañía de un mariachi para deleitar a los presentes con “Amor eterno”, “Qué bonita es mi 

tierra”, “México Lindo y querido”. 

# # # 

ACERCA DE MASTERCARD 

MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, es una compañía tecnológica dentro de la industria de pagos a nivel global. 

Operamos la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo, conectando a consumidores, instituciones financieras, 
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comerciantes, gobiernos y negocios en más de 210 países y territorios. Los productos y las soluciones de MasterCard hacen 

que las actividades comerciales diarias – tales como las compras, viajes, manejar un negocio y administrar finanzas – sean 

más fáciles, más seguras y más eficientes para todos. Síganos en Twitter y suscríbase para recibir las últimas noticias de 

nuestra Sala de Prensa 

 

 

ACERCA DE 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 943 sucursales y 2,148 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,265 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  

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Adolfo Ruiz 

aruiz@bric.com.mx 
Marisa Bolívar 

mbolivar@bric.com.mx  
 

https://twitter.com/MasterCardLAC
http://newsroom.mastercard.com/latin-america/
http://www.scotiabank.com.mx/
mailto:emercado@scotiabank.com.mx
mailto:aruiz@bric.com.mx
mailto:mbolivar@bric.com.mx

