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Maroon 5 es una de las bandas más perdurables de la música pop y 
más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda de Los Ánge-

les, ha sido reconocida mundialmente con tres premios GRAMMY, 
más de 56 millones de álbumes vendidos, 328 millones de singles es-
cuchados en todo el mundo y múltiples certi�caciones de oro y plati-

no en más de 35 países.

Asimismo, Maroon 5 se ha ganado a los fanáticos y críticos por igual 
con el sonido híbrido de rock/R&B que presentaron en su álbum 

debut, Songs About Jane, y su álbum doble platino, It Won't be Soon 
Before Long. Maroon 5 lanzó varios álbumes de estudio, como Hands 
All Over, que incluye el himno "Moves Like Jagger" y Overexposed. El 
quinto álbum de estudio de la banda, V, debutó en el primer puesto 
de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos N° 1 "Maps", 

"Animals" y "Sugar", ayudando a la banda a establecer un récord para 
la mayoría de sus tracks en el top 40. El video musical del sencillo 

"Sugar", nominado al GRAMMY, ha registrado un récord de más de 2 
mil millones de visitas hasta la fecha. 

La banda lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, a �nes de 
2017 a través de 222/Interscope. El álbum cuenta con el sencillo 

global "Girls Like You" ft. Cardi B, que alcanzó el #1 tanto en el Top 40 
como en Adult Pop  y Billboard Hot 100 durante siete semanas conse-
cutivas. La canción también llegó a la posición #1 en iTunes y Spotify, 

al tiempo que acumuló más de 818 millones de reproducciones en 
Spotify y más de 2.2 mil millones de vistas en YouTube/VEVO, siendo 
el video más visto de este canal en 2018. El single también tiene el 
récord por llevar más tiempo en el chart de AC Radio por un grupo 
musical. Las canciones del grupo acumularon 8.58 mil millones de 
impresiones de audiencia en todas las estaciones de radio monito-

readas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de la música 
de Maroon 5. Adam Levine y la banda dieron más de 120 conciertos 
en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.
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PLANO DE 
EVACUACIÓN

REFERENCIAS

NÚMEROS
Antes de la emergencia:
Visualice cuál es el recorrido de la salida de emergencia que le corresponde por ubicación .
Si va con acompañantes establezca un punto de encuentro en caso de emergencia.

Instrucciones ante una emergencia:
Mantenga la calma y siga las instrucciones del personal de seguridad.
NO CORRA, camine tranquilo, pero a paso ligero y prestando atención.
Una vez fuera del predio dirigite al punto de encuentro, ubicado en Av. Bullrich 
entre Av. libertador y calle cerviño. 
En caso de tormentas con fuertes ráfagas de vientos, alejate de las estructuras transitorias.





Para más información, consultá en santander.com.ar

 Disfrutá

El programa de beneficios en el que
más usás Santander, más puntos sumás.

Además, podés canjear tus Puntos por premios,
comodines de ahorro y más... ¡sin bajar de nivel!

LOS ACCIONISTAS DE BANCO SANTANDER RÍO S.A. NO RESPONDEN EN EXCESO DE SU INTEGRACIÓN ACCIONARIA.










