
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK CELEBRA LA APERTURA DE SUS NUEVAS 

OFICINAS REGIONALES EN YUCATÁN 

 La nueva sede cuenta con oficinas centrales que atenderán las diferentes líneas de negocio que 

Scotiabank opera en la entidad 

Mérida, Yucatán; 24 de junio de 2016. El día de hoy Scotiabank México dio a conocer la apertura de sus nuevas 

oficinas territoriales en Yucatán, sede que abrió sus puertas a la operación regional en la entidad y se ubican en 

Calle 47 # 331 por Prol. Paseo Montejo Col. Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán.  

A fin de centralizar la operación de líneas de negocio que Scotiabank ofrece a sus clientes en el estado, la nueva 

sede territorial cuenta con departamentos que atenderán las áreas de Hipotecario, CrediAuto, Depósitos e 

Inversiones, Solución a Negocios, Jurídico, Seguridad, Banca Empresarial, Wealth Management, Banca 

Institucional y Gobierno, así como Fiduciario. 

Durante el evento de inauguración, Enrique Zorrilla, Director General de Scotiabank México comentó: “La 

apertura de estas nuevas oficinas en Mérida representa un importante crecimiento para nuestra institución, así 

como el compromiso de proporcionar siempre la mejor atención y servicio a nuestros clientes en la entidad”.  

Por su parte, José Juan Suárez, Director Ejecutivo Territorio Sur, comentó que en Scotiabank se ha trabajado 

siempre con un principio común: construir relaciones duraderas con los clientes, ofreciéndoles el asesoramiento 

práctico y las soluciones correctas para ayudarlos a alcanzar sus metas financieras. “La apertura de esta nueva 

Dirección, solidifica ese compromiso con nuestros clientes en este estado, estableciendo ahora infraestructura 

que nos permitirá mejor alcanzar nuestras relaciones”, agregó el directivo.   

Scotiabank cuenta con una infraestructura de 13 sucursales y 34 Cajeros Automáticos distribuidos a lo largo y 

ancho del estado de Yucatán. 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK  

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, 

Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 855 sucursales y 2,054 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 13,374 personas en sus principales filiales: Scotiabank, 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 en: www.scotiabank.com.mx 
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