
La sostenibilidad
y el tiempo

Leer más

Seguimos comprometidos en
promover una cultura inclusiva,
donde celebramos la diversidad

Por ello, reforzando además el RESPETO como uno de nuestros 
principales valores, compartimos con orgullo nuestro
Nuevo Manual Corporativo de Comunicación Inclusiva. 

#LaInclusiónNosHaceMásFuertes

Ahora nuestros cajeros
automáticos son
ecoamigables

Seguimos comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente y el futuro de nuestro planeta, 
por eso desde ahora las constancias de todas las 
operaciones en nuestros cajeros ecoamigables 
son enviadas por SMS. 

Donamos objetos en buen
estado para ayudar al planeta
y a familias en estado de
vulnerabilidad
Los colaboradores y colaboradoras del Grupo 
Scotiabank nos unimos al Movimiento RECIDAR y 
recolectamos objetos en desuso pero en buen 
estado para bene�iciar a familias en situación 
vulnerable.

Colaboradores del Grupo
Scotiabank recaudamos
fondos para construir plantas
de oxígeno

Como parte de nuestro compromiso con la 
comunidad, reactivamos nuestra campaña 
interna de solidaridad #YoPongo para sumar 
esfuerzos y ayudar a la Asociación de las 
Bienaventuranzas en la construcción de tres 
plantas de oxígeno.

Leer más Leer más

BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Año 2 - Edición 2 - Junio 2021 

Para acceder a las ediciones anteriores ingresa a nuestra Sala de Prensa 
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Capacitamos a nuestros
colaboradores en
compras sostenibles

Alineados a nuestra estrategia de sostenibilidad
y a nuestro rol como ciudadanos corporativos,
en el Grupo Scotiabank iniciamos las gestiones 
para fortalecer los criterios ambientales, sociales 
y de gobernanza (ASG) en nuestro proceso de 
compras, a través de sesiones de capacitación.
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En Scotiabank desarrollamos, implementamos e 
invertimos en iniciativas para contribuir con el 
crecimiento económico, el bienestar social y el 
cuidado del medio ambiente.

Les presentamos la versión resumida de
nuestro Informe ASG 2020.

#PorNuestroFuturo

Informe
Ambiental, Social
y de Gobernanza
2020  
Nuestros principales resultados

Reportamos nuestro
impacto positivo en los
ámbitos ambiental,
social y de gobernanza
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