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BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA LA SALIDA DE ÁNGEL RIVERA CONGOSTO, 

VICEPRESIDENTE DE BANCA COMERCIAL, QUIEN TOMARÁ NUEVAS RESPONSABILIDADES 

DENTRO DEL GRUPO 

 

Ciudad de México, México, 23 de septiembre de 2020 – Banco Santander México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (BMV: BSMX; NYSE: BSMX) (“Banco Santander 

México” o el “Banco”) uno de los principales bancos en México, anunció que, como resultado de la política 

de movilidad que tiene el Grupo Santander, Ángel Rivera Congosto, quien desde hace tres años llegó a 

México como Vicepresidente de Banca Comercial, regresará a España para tomar nuevas 

responsabilidades con efecto el próximo 15 de octubre.  

 

Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de Banco Santander México, comentó: “Bajo el 

liderazgo y determinación de Ángel, en los últimos tres años logramos alcanzar excelentes resultados y 

cada vez son más quienes nos consideran su primera opción bancaria, gracias al Movimiento Santander 

que revolucionó la forma en la que trabajamos para atraer y vincular clientes, incluyendo una profunda 

transformación en la Red Comercial y en los negocios especializados; asimismo, Ángel encabezó también 

la transformación digital con la creación de nuestra fábrica digital donde han surgido varias iniciativas 

innovadoras en el mercado. 

Ángel siempre ha mostrado un enorme entusiasmo y profesionalismo en todo lo que hace, características 

que nos deja en todo su equipo y que seguramente permitirán continuar con los exitosos resultados. 

Quiero agradecer su compromiso con México a lo largo de todos estos años, entregando lo mejor tanto 

en lo profesional como en lo personal”. 

 

Desde el 2017, el Sr. Rivera dirigió la vicepresidencia de banca comercial de Banco Santander México, que 

incluye las áreas de estrategia de negocio; redes comerciales; digital e innovación; estrategia de clientes; 

y planeación comercial. Sus funciones y responsabilidades serán asumidas por ejecutivos experimentados 

en estas áreas que reportarán directamente al presidente ejecutivo y director general. 

  

ACERCA DE BANCO SANTANDER MÉXICO (NYSE: BSMX BMV: BSMX) 

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Banco Santander México), uno 

de los principales bancos en México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial 

e individuos, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Banco Santander México ofrece una 

plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas. 

También proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 30 de junio de 

2020, Banco Santander México tenía activos totales por Ps.1,929 miles de millones y más de 18.6 millones de clientes. Con sede 

en la Ciudad de México, la compañía opera 1,406 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de 20,062 empleados. 
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