
El Perú del
Bicentenario

Leer más

Donamos equipos a hospital
de Arequipa para mitigar
llegada de la variante Delta

Nos sumamos a los esfuerzos por mitigar los 
efectos de la COVID-19 en la ciudad de Arequipa 
mediante la donación de dos equipos de alto �lujo 
para la atención de los pacientes del Hospital 
Honorio Delgado. 
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Para acceder a las ediciones anteriores ingresa a nuestra Sala de Prensa 

Toda referencia a Scotiabank se re�iere a Scotiabank Perú S.A.A. ®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia  

CrediScotia presenta su primer
Reporte de Equidad de Género

Rea�irmando nuestro avance corporativo 
orientado a disminuir las brechas de género y 
comprometidos institucionalmente con la 
igualdad de oportunidades, les presentamos el 
Reporte de Equidad de Género de nuestra 
Financiera. 
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TALENTO Y
DIVERSIDAD

En solo 18 meses, PLIN supera
los 4 millones de a�iliados

PLIN, el primer modelo inclusivo para pagos, hoy 
supera los 4 millones de usuarios y se consolida 
como una importante solución para 
transferencias interbancarias inmediatas, 
seguras y gratuitas, utilizando el número de 
celular. 
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Comprometidos en construir un Perú más unido, más
sostenible y más inclusivo, donde la voz y el talento de
todos y todas sea valorado por igual

COMUNIDAD

Estamos muy orgullosos de compartir que Great Place To Work nos reconoció como el Mejor Lugar para 
Trabajar para Millennials, recibimos la certi�icación de la ONG Presente como uno de los mejores lugares 
para trabajar y atraer talento LGBTIQ+ y, por quinto año consecutivo, Scotiabank se encuentra dentro del 
TOP 10 de MERCO Talento, como una de las empresas más atractivas para trabajar en el país.

Porque #LaInclusiónNosHaceMásFuertes, en Scotiabank son #BienvenidosTodos

#PorNuestroFuturo

Concurso para
periodistas  

“Perú se
Reactiva”

Nuestros nuevos paneles
solares mitigaron 337 kg de
CO2 en dos meses

Para hacerle frente al cambio climático y cumplir 
con nuestra meta al 2030, en Scotiabank hemos 
iniciado el proyecto piloto de cambio de energía 
renovable con la implementación de paneles 
solares en una de nuestras agencias.

Leer más

INNOVACIÓN
Y NEGOCIO

Puesto 1 Puesto 6 Puesto 9

Junto a Comex premiaremos a los mejores reportajes que 
muestren ejemplos de superación y reactivación de las 
PYMES peruanas durante la pandemia.

#PorNuestroFuturo

Envío de postulaciones a
sostenibilidad@scotiabank.com.pe

Hasta el 23 de agosto del
2021, a las 11.59 p.m.
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