
Fomentamos valores en la niñez
En Scotiabank estamos comprometidos en ayudar a los niños, niñas 
y jóvenes a alcanzar su mayor potencial a través de la educación y 
también del deporte.

Desde el 2016 desarrollamos el Campeonato Nacional de Fútbol 
Infantil que en cuatro años ha convocado a más de 8 mil niños a 
nivel nacional. 

>VER MÁS

Trabajamos con optimismo por un futuro 
mejor para todos y todas

Nos enorgullece ser una de las empresas con mejor reputación 
corporativa del Perú y que el liderazgo de la empresa esté entre los 
más valorados del país.

NIÑAS CON IGUALDAD: 
COMPROMETIDOS CON UNA 
SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA
Por tercer año consecutivo, celebramos el 
“Día Internacional de la Niña” apoyando 
la campaña “Niñas con Igualdad” de 
Plan International. Nuestro CEO cedió, 
simbólicamente, su cargo por un día.

MANCHA BRAVA,  
LAS HEROÍNAS DE LA 
PANDEMIA
Estamos comprometidos en apoyar 
iniciativas que promuevan la igualdad de 
género en nuestro país. Les presentamos un 
esfuerzo literario dirigido, especialmente, 
a los niños y niñas de nuestro Perú.

>LEER MÁS >LEER MÁS

DOS MIL BODEGUEROS HAN 
REACTIVADO SUS NEGOCIOS
Nuestra alianza con Backus, para apoyar a 
miles de empresarios bodegueros a nivel 
nacional a través del acceso a créditos 
de Reactiva Perú, ha permitido que más 
de 2000 bodegueros accedan a capital 
de trabajo para que sus negocios sigan 
operando.

ALIANZA CON CLARO PARA 
FOMENTAR CULTURA DEL 
RECICLAJE
El 14 de octubre fue el “Día Internacional 
de los Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE)” y lo recordamos 
renovando nuestro convenio para 
promover la correcta segregación de estos 
residuos en todas nuestras sedes.
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COMUNIDAD

MEDIO AMBIENTE

S O S T E N I B I L I D A D

#PerúTeQuiero

CONOCE MÁS

COMERCIAL E INNOVACIÓN

https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/octubre/Octubre03Futbol.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/octubre/Octubre04Nina.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/octubre/Octubre05ManchaBrava.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/octubre/Oct-6mibodega.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/octubre/Octubre07RAEE.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/octubre/Oct-2sostenibilidad.pdf

