Santander Private Banking, ‘Mejor Banco Privado’ en
España según la revista The Banker


Santander Private Banking ha sido elegido ‘Mejor Banco Privado’ en España por segundo año
consecutivo por The Banker y también por la revista Global Finance.



El premio es un reconocimiento a las ventajas del modelo de asesoramiento especializado que
ofrece a los clientes de banca privada en más de nueve países.

Madrid, 13 de noviembre de 2018 - NOTA DE PRENSA
Santander Private Banking ha sido elegido por la revista The Banker ‘Mejor Banco Privado’ en España
por segundo año consecutivo. A este premio se le añade el mismo reconocimiento de mejor banco
privado en España otorgado recientemente por la revista Global Finance.
Victor Matarranz, el director de la división de Wealth Management de Banco Santander que integra los
negocios de Private Banking y Asset Management a nivel global, afirmó: “Nuestros equipos de Banca
Privada están haciendo un extraordinario trabajo transmitiendo nuestra propuesta de valor a los
clientes, ofreciéndoles asesoramiento sobre sus inversiones que se ajusta a su perfil y está disponible
en cualquier lugar del mundo. Seguimos creciendo en España y agradezco a The Banker y a Global
Finance por reconocer nuestros esfuerzos y el valor de nuestro modelo. Enhorabuena a todo el equipo
liderado por Adela Martin”.
Adela Martín, directora de Santander Private Banking España ha declarado “Este prestigioso premio
que nos otorga la revista The Banker por segundo año consecutivo, representa el reconocimiento a la
dedicación y experiencia de todo el equipo de banca privada, así como la consolidación de nuestro
modelo especializado y muy cercano, apoyándonos en nuestros especialistas y en nuestra red de
oficinas. No es casual, que hayamos sido la primera entidad en España en recibir la certificación de
AENOR a la excelencia en asesoramiento en Banca Privada”.
Santander Private Banking ofrece a sus clientes un servicio personalizado y cercano, gracias a un equipo
de banqueros privados especializados en España, Brasil, Chile, México, Portugal, Reino Unido, Estados
Unidos, Polonia y Argentina. Cuenta con una red de más de 100 oficinas especializadas en banca privada
que emplean 1.800 profesionales. Santander Private Banking cerró el primer semestre de 2018 con
unos activos bajo gestión de €209.000 MM en todo el mundo.
La revista The Banker, que forma parte del grupo Financial Times, fue fundada en 1926. Sus premios
anuales de Global Private Banking son considerados los de mayor prestigio del sector. Los candidatos
son evaluados por un panel de 15 expertos independientes que analizan su crecimiento, progreso en
planes estratégicos y rentabilidad, además de la calidad de su relación con clientes y gestión de activos.
El año 2018 ha marcado la décima edición de los premios anuales de Global Private Banking.
Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco comercial fundado en 1857 y con sede en
España. Tiene cuotas de mercado relevantes en 10 mercados clave de Europa y América, y es el mayor
banco de la zona euro por capitalización bursátil. Al 30 de junio de 2018, tenía 981.000 millones de
euros en recursos de clientes (depósitos y fondos de inversión), 140 millones de clientes, 13.482
oficinas y 200.000 empleados. En el primer semestre de 2018, Santander obtuvo un beneficio atribuido
de 3.791 millones de euros, un 4% más que el año anterior.
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