
Reporte de Sostenibilidad 2019
En Scotiabank trabajamos por el bienestar de nuestras familias, nuestros clientes y nuestro 
país. Todas nuestras acciones están enmarcadas en nuestro propósito #PorNuestroFuturo, 
que nos inspira a dar lo mejor de nosotros, reconocer el impacto que queremos tener en 
nuestros clientes y en la comunidad, y que contribuye a la toma de conciencia de nuestros 
líderes respecto de su rol en el objetivo de convertirnos en el mejor banco del y para el Perú.
Los invitamos a revisar nuestro Reporte de Sostenibilidad 2019, disponible AQUÍ.

Buen Gobierno Corporativo
En Scotiabank Perú reconocemos que es indispensable cumplir con los más altos estándares 
de gobierno corporativo. De este modo, podemos garantizar que nuestras políticas y 
prácticas son sólidas para reforzar el valor y mantener la confianza de todos nuestros 
grupos de interés.

>VER MÁS

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE NOS OTORGA 
RECONOCIMIENTO “HUELLA 
DE CARBONO PERÚ”
Scotiabank, CrediScotia y Profuturo 
recibimos el diploma de reconocimiento 
“Huella de Carbono Perú” otorgado por 
el Ministerio del Ambiente (MINAM), por 
haber registrado nuestros resultados de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en dicha plataforma nacional.

EN SCOTIABANK,  
TÚ ELIGES CÓMO QUIERES 
QUE TE LLAMEMOS
Por tercer año consecutivo, nos unimos a 
las celebraciones por el Mes del Orgullo 
presentando la iniciativa “Te reconocemos 
como tú te reconoces”, a través de la cual 
nuestros clientes pueden elegir el nombre 
con el que quieren los llamemos a través 
de nuestros canales de atención.

>LEER MÁS >LEER MÁS

NUESTROS CLIENTES  
PODRÁN INCREMENTAR SUS 
VENTAS POR INTERNET A 
TRAVÉS DE CLUBMARKET 24/7
Alianza con Unimarket Perú nos permitirá 
la venta de productos y servicios de clientes 
de la Banca Pyme y Banca de Negocios por 
medio de Luxury y PrimeClub, plataformas 
online que funcionan 24/7 y llegan a más 
de medio millón de personas.

NUESTRA CAMPAÑA 
#YOPONGO CONTINÚA 
ENTREGANDO AYUDA AL 
PERSONAL DE SALUD
Durante esta semana, a través de Plan 
Internacional y Juguete Pendiente, con el 
aporte económico de nuestra casa matriz 
en Canadá, entregaremos alrededor de 
9 mil elementos de protección personal 
(EPPs) a diversos hospitales de Lima, Piura 
y Loreto. 
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