
 

 
  

 
 
 
Nota de Prensa      

 
Abbey, Aliance & Leicester y Bradford & Bingley 

adoptarán la marca Santander en 2010 
 

 
■ Todos los negocios de Reino Unido adoptarán la marca global Santander una vez 

completado el cambio tecnológico. 
 
■ Las 1.000 oficinas de Abbey y Bradford & Bingley cambiarán de marca en el primer 

trimestre de 2010. 
 
■ El cambio de marca de Alliance & Leicester se producirá a lo largo de 2010, 

llevando el número de oficinas con la marca Santander en Reino Unido a 1.300. 
 
■ Una vez terminado el proceso, los clientes de Abbey, Alliance & Leicester y 

Bradford & Bingley podrán operar en todas las sucursales con marca Santander en 
Reino Unido. 

 
■ Santander reitera su compromiso de mantener la actual red de oficinas. 
Londres, 27 de mayo de 2009. Abbey, Alliance&Leicester (A&L) y Bradford&Bingley (B&B) 
adoptarán la marca Santander en 2010. Este es el paso lógico una vez que las entidades 
adquiridas el año pasado hayan implantado la plataforma tecnológica de Banco Santander.  

Abbey y B&B cambiarán de marca en el primer trimestre del año, mientras que A&L lo hará a 
lo largo del ejercicio, una vez que el cambio tecnológico asegure que cualquier cliente de 
Santander en Reino Unido pueda operar en todas las sucursales. Esta decisión generará 
ventajas significativas para los clientes, ya que podrán operar en 1.300 oficinas desde finales 
de 2010.  

Antonio Horta-Osório, máximo responsable de los negocios de Santander en Reino Unido, 
afirmó: “sabemos por nuestros clientes que ellos valoran y aprecian la fortaleza y seguridad 
financiera que ofrece el ser parte de un banco global, sobre todo en el nuevo contexto 
bancario internacional. Creemos que es el momento oportuno para adoptar en Reino Unido la 
identidad única de Santander, una entidad que ha entrado con fuerza en este mercado“. 
Horta-Osório añadió: “desde que Santander adquirió Abbey, en noviembre de 2004, hemos 
trabajado intensamente para adaptar el banco al modelo de negocio y los valores de 
Santander. El foco del Grupo en banca comercial y nuestra tecnología nos han permitido 
mejorar la eficiencia de Abbey, lo que se ha traducido en mejores productos y servicios para 



 

 
  

el cliente. En 2008, gracias a las bases puestas por el Grupo en Abbey, pudimos adquirir A&L 
y los depósitos y la red comercial de B&B, que encajan perfectamente en la estrategia de 
Santander, centrada en la relación con el cliente.  Estas adquisiciones han permitido anticipar 
en tres años el plan de expansión previsto para Reino Unido”. 

Partenón, la plataforma tecnológica global de Santander, ha facilitado la adopción de la 
marca única. Esta plataforma se fue introduciendo en Abbey a lo largo de los últimos años y 
la experiencia obtenida en este gran proyecto ha permitido a Santander agilizar la integración 
tecnológica de las oficinas de B&B. El Grupo espera finalizar el paso a Partenón de las 338 
sucursales de B&B en dos meses. Las 254 oficinas de A&L migrarán al sistema Partenón 
antes de que finalice 2010. 

El cambio significará que 25 millones de clientes podrán operar en la red del Santander en 
Reino Unido, independientemente de si procedían de Abbey, A&L o B&B. Partenón 
proporciona un análisis global del cliente que es único en la banca y permitirá a Santander 
ofrecer el abanico completo de sus productos en el Reino Unido. Además, posibilitará que el 
negocio británico se beneficie de la experiencia y la capacidad global de desarrollo de 
productos de Santander.  

El primer cambio de marca se producirá a mediados de junio de este año, cuando las tarjetas 
de crédito comiencen a migrar a la marca Santander. Por otro lado, el negocio corporativo de 
Abbey y A&L también pasará a denominarse Santander y los 20 centros regionales de banca 
operarán bajo la  nueva identidad.   

Antonio Horta-Osório explicó que “la fortaleza financiera y el modelo de negocio basado en 
banca comercial han permitido al Santander sortear la crisis con más facilidad que muchos 
de sus competidores y convertirse en uno de los bancos de referencia a nivel internacional. 
Además, en Reino Unido nuestra relación con Lewis Hamilton y Vodafone Mercedes 
McLaren, junto con el patrocinio del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, han 
aumentado considerablemente el nivel de conocimiento de Santander en este mercado. 
Seguiremos ofreciendo mejores productos que nuestros competidores y reiteramos nuestro 
compromiso de mantener la actual red de oficinas y los equipos que la dirigen”.  


