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El exarca chipriota asumió recientemente el cargo de doValue Cyprus, la compañía que 
administrará los préstamos morosos de Alpha Bank Cyprus.

DOVALUE CYPRUS LIMITED se registró el 1 de noviembre en el Registro de Empresas y, 
además de K. Exarchou, sus directo
y Davide Soffietti, director gerente de doValue italiano.

Anteriormente exarca chipriota, fue ejecutivo sénior en Piraeus Bank y Piraeus Real Estate.
más de 20 años de experiencia en ban
proceso de venta de ciertas filiales internacionales y activos no básicos del Banco, incluidas las 
carteras de NPL y el servicio de NPL en el sudeste de Europa.
Salomon Brothers en Londres y fue miembro de la mesa de mercados de capital de EMEA en ABN 
AMRO UK. Antes de Piraeus Bank, se desempeñó como Gerente de Banca de Inversión en el 
Banco de Inversión de Grecia. Se graduó de la London School of Economics y pos
Derecho y Diploma de la Fletcher School of Tufts University.
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xarca chipriota asumió recientemente el cargo de doValue Cyprus, la compañía que 
administrará los préstamos morosos de Alpha Bank Cyprus.  

DOVALUE CYPRUS LIMITED se registró el 1 de noviembre en el Registro de Empresas y, 
además de K. Exarchou, sus directores incluyen a Julian Navarro Pascal, CEO de Spanish Altamira, 
y Davide Soffietti, director gerente de doValue italiano.  

Anteriormente exarca chipriota, fue ejecutivo sénior en Piraeus Bank y Piraeus Real Estate.
más de 20 años de experiencia en banca de inversión, mercados de capitales y ha participado en el 
proceso de venta de ciertas filiales internacionales y activos no básicos del Banco, incluidas las 
carteras de NPL y el servicio de NPL en el sudeste de Europa. Comenzó su carrera en Barings and
Salomon Brothers en Londres y fue miembro de la mesa de mercados de capital de EMEA en ABN 

Antes de Piraeus Bank, se desempeñó como Gerente de Banca de Inversión en el 
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