
Seguimos construyendo el mejor lugar 
para trabajar

El ranking Great Place to Work Perú nos otorgó el reconocimiento 
como la Mejor Empresa para Trabajar en el país y, adicionalmente, 
el Premio Especial al Liderazgo.

Estos reconocimientos llegan en un año de grandes retos, ello 
reafirma nuestro compromiso y nos motiva, con humildad, a seguir 
construyendo una organización con propósito cada vez más humana, 
más inclusiva y sostenible.

Por nosotros, por nuestros clientes y por nuestro país.

#PorNuestroFuturo

Comprometidos en contribuir 
con el desarrollo sostenible 
del país
Nos enorgullece ser reconocidos como una de las 10 empresas 
líderes en responsabilidad social y gobierno corporativo del 
Perú y estar en el Top 20 de las empresas más responsables 
durante la pandemia.

NUESTROS CLIENTES 
RECONOCIDOS COMO  
LÍDERES EMPRESARIALES  
DEL CAMBIO 2021
Siete de nuestros clientes, nominados 
por nuestro equipo de Banca Comercial e 
Institucional, fueron reconocidos por EY y 
El Comercio como Líderes Empresariales 
del Cambio 2021, por su aporte al 
crecimiento económico y social del país.

LANZAMOS NUESTRO 
OBJETIVO DE REDUCIR EN 
45% NUESTRAS EMISIONES  
DE CO2 AL 2030
Alineados a nuestro compromiso de hacer 
frente al cambio climático nos sumamos al 
esfuerzo del país en reducir las emisiones 
nacionales y mantener la temperatura del 
planeta por debajo de 1.5°C.

>LEER MÁS >LEER MÁS

ENTREGAMOS 5,000 
RACIONES DE COMIDA EN 
PIURA Y LAMBAYEQUE
Como resultado de nuestra campaña 
navideña de solidaridad #YoPongo y 
a través de nuestro aliado Banco de 
Alimentos, logramos concretar la ayuda 
a familias de la zona norte del país.

POTENCIAMOS EL  
TALENTO DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD 
Consolidamos nuestra alianza con el 
CONADIS y su programa “Inclúyeme, soy 
capaz”, para fortalecer las capacidades 
y la empleabilidad de personas con  
discapacidad. 

>LEER MÁS >LEER MÁS
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S O S T E N I B I L I D A D

Juntas y juntos por un Perú mejor

CONOCE MÁS

1°puesto

COMERCIAL E INNOVACIÓN MEDIO AMBIENTE

COMUNIDAD TALENTO Y DIVERSIDAD

https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2021/marzo/03febrero-lec.pdf
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https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2021/marzo/05febrero-alimentos.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2021/marzo/06febrero-conadis.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2021/marzo/02febrero-editorial.pdf

