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COMUNIDAD

#DesafíoScotia sumó más de
780 horas en voluntariado 

Este mes se eligieron a los cinco ganadores del 
#DesafíoScotia, concurso que invita a los 
colaboradores del Grupo Scotiabank a 
implementar iniciativas solidarias digitales. 
Tuvimos 95 voluntarios inscritos, 13 ONGs de la 
PROA Red, 20 equipos de voluntarios, más de 
780 horas dedicadas y 11 iniciativas �inalistas. 

Leer más

Nuestro Fondo de Igualdad de
Género recibe su primer premio
internacional

MEDIO
AMBIENTE

Net Zero Research Fund es
otorgado a organización
Libélula

Scotiabank otorgó parte de su  Fondo de 
Investigación ‘Net Zero’ a la organización Libélula 
para que pueda analizar los desafíos de la acción 
climática corporativa en Latinoamérica. Libélula 
contará con más de US$58 mil para llevar a cabo 
el proyecto a nivel regional.

Leer más

COMUNIDAD

Scotiabank  y Care Perú se
unieron por la Semana de las
Mujeres Emprendedoras 2021 

Scotiabank se unió a la Semana de las Mujeres 
Emprendedoras de CARE Perú, del 15 al 21 de 
noviembre, en el marco de nuestro Proyecto 
Mujeres Resilientes, el cual venimos trabajando 
para lograr que más de 1,100 mujeres 
emprendedoras desarrollen emprendimientos 
comerciales sostenibles y resilientes en Lima, 
Arequipa y La Libertad.

Leer más

CADE2021: Scotiabank elegido
como una de las Empresas que
Transforman el Perú

RPP, IPAE y USAID reconocieron a Scotiabank 
durante la Conferencia Anual de Ejecutivos 
(CADE) 2021 en el marco de la primera edición 
del concurso Empresas que Transforman el Perú. 
En esta ocasión, el banco fue reconocido por la 
iniciativa “Reactivando Mi Bodega”, que llevó a 
cabo junto a Backus. La premiación incluyó un 
total de 21 empresas locales de todo tamaño.
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Leer más

Lanzado operativamente en agosto, el Fondo de Igualdad
de Género de Scotia Fondos fue reconocido como una de las 
siete iniciativas en todo Latinoamérica que impactará 
directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esto en el marco del foro internacional #2030YA, organizado 
por CapacitaRSE, quien premió también a programas de 
Colombia, Ecuador, México y República Dominicana.

Conoce más sobre nuestro reconocimiento   AQUÍ
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