
 

 
Dinero recaudado será a beneficio de Hospicio de Huérfanos de San José 

PASARELA BENÉFICA DEFILÓ LO ÚLTIMO DE LA MODA CON EL ÚNICO 

OBJETIVO DE AYUDAR 

San José, Costa Rica, jueves 07 de enero de 2012. Moda, belleza, glamur y buenos 
corazones, se reunieron hoy en el parqueo 1 de Scotiabank Sabana. El motivo  
disfrutar de las últimas tendencias de la moda de prestigiosos diseñadores de casas  
como Kasper, Sandra Worren, Tahari, Calvin Klein, Liz Clarboirne, Vera Wang, 
Versache; entre otros. 
A partir de las 7:30 p.m. se realizó el Scotia Fashion Show, actividad que tiene como fin 
recaudar la mayor cantidad de dinero en pro del equipo de cómputo del Hospicio de 
Huérfanos de San José. 
“Crear oportunidades de desarrollo para la niñez es uno de los propósitos principales 
del programa Iluminando el Mañana, por esta razón promovemos en el Banco no solo 
la responsabilidad social corporativa sino también la solidaridad individual, para que 
nuestro personal se involucre mediante el voluntariado en acciones de beneficio para 
las comunidades en las que estamos presentes”, comentó Rocío Zamora, gerente de 
Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Scotiabank. 
La actividad fue organizada por el personal de la Sucursal Scotiabank San José y contó 
con el apoyo de tres grandes patrocinadores como lo son Grupo Zermat, Boutique 
Delirios y Alco. 
El equipo realizará una serie de eventos a lo largo del año para lograr la meta 
económica que les permita adquirir las computadoras y otros equipos para el aula de 
cómputo del Hospicio. 
 
Acerca de Scotiabank 

El Grupo Scotiabank es una de las principales instituciones financieras de América del Norte y el principal banco 
con presencia internacional de Canadá. Gracias a sus más de 70 mil colaboradores en todo el mundo, el Grupo 
Scotiabank y sus empresas afiliadas atienden a más de 19.5 millones de clientes en más de 55 países alrededor del 
mundo. Scotiabank ofrece un amplio rango de productos y servicios incluyendo personales, comerciales, 
corporativos, y de banca de inversión. Con activos que superan los $526 billones (para el 31 de octubre de 2010), 
Scotiabank se cotiza en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). 

En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo internacional y 
excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.240 empleados, 35 sucursales, 19 puntos 
de servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com 

 

http://www.scotiabankcr.com/

