
Voluntarios de Scotiabank, en compañía de representantes de 

medio ambiente durante la jornada de reforestación 

 
 

 
Scotiabank realizó jornada de reforestación en Villa Altagracia 
 
En la actividad ecológica participaron más de 50 empleados de Scotiabank y 
contó con el respaldo técnico de la oficina de Medio Ambiente en ese 
municipio.  
 
Santo Domingo, octubre, 2016. 
Como parte de nuestro 
compromiso con la conservación 
del medioambiente en República 
Dominicana, llevamos a cabo una 
nueva jornada de reforestación en 
la que fueron sembrados alrededor 
de 1,200 árboles de Caoba 
Hondureña en la sección Sabana 
Mina en Villa Altagracia. 
 
 
 
En la iniciativa participaron más de 50 empleados, quienes donaron su tiempo como 
voluntarios por una acción que tendrá un gran impacto medioambiental a mediano plazo. 
La jornada fue respaldada por representantes de las oficinas del Ministerio de Medio 
Ambiente en Villa Altagracia, quienes acompañaron a los voluntarios durante la actividad. 
 
Ana Abreu, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, señaló que el 
cuidado del medioambiente ha sido siempre un compromiso para Scotiabank, por lo que 
actividades como esta generan gran entusiasmo en los empleados, que cada año deciden 
apoyar la causa de manera voluntaria.  
 
“En el 2016, los empleados de Scotiabank dedicaron más de 29,000 horas de trabajo 
voluntario en distintas causas, dentro del Programa Comunitario Scotiabank, en 
temas como salud, educación, servicios sociales, jornadas médicas, apoyo al 
deporte y, por supuesto, medioambiente, que es un aspecto de gran 
preponderancia en nuestro programa de responsabilidad social”, enfatizó.  
 
El Programa Comunitario Scotiabank ha sido desarrollado para unificar las iniciativas de 
apoyo comunitario en las comunidades donde estamos presentes.  
 
Scotiabank se estableció en República Dominicana en 1920 y por más de 96 años 
continuos ha ofrecido a sus clientes soluciones financieras acorde a sus necesidades. 
Actualmente, el Grupo Scotiabank cuenta con una amplia oferta de productos y servicios 
a través de su banca personal, comercial, corporativa, premium; pequeña y mediana 
empresa, y a través de Soluciones Scotiabank la microempresa, A esto se suman los 
servicios de sus filiales Fiduciaria Scotiabank, Scotia Crecer AFP, Scotia Seguros y Scotia 
Corredores de Seguros.   
 


