Itaú formó parte de la Carrera UNICEF por la educación
Colaboradores del Banco vivieron la experiencia solidaria que busca mejorar la
educación inicial de los niños
Buenos Aires, 14 de marzo de 2016.- Itaú dijo presente en la Carrera UNICEF por la
educación que se llevó a cabo el pasado domingo 13 y que partió desde Av. Figueroa
Alcorta y Dorrego con miles de participantes. Además de sponsorear la acción, la
institución invitó a sus empleados a ser parte de la carrera solidaria, como parte de su
Programa de Actividades de Integración.

La carrera UNICEF por la educación es un evento deportivo que convoca la
participación de empresas, donantes individuales y medios de comunicación, en las
que se invita a correr para mejorar la educación inicial de los niños. Todo lo recaudado
por inscripciones y participación de empresas es a beneficio de UNICEF.

De esta manera, Itaú continúa con su política de apoyo a eventos que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de los niños y las comunidades, y promoviendo hábitos
saludables y solidarios entre sus colaboradores. En sus oficinas corporativas, la
institución posee bicicletas para que los empleados puedan trasladarse por la ciudad,
cuenta con un running team y clases de yoga, sin costo para sus colaboradores.
Además instaló duchas, vestuarios y áreas de guardado de bicis.
Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América
Latina, con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de
productos y servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y
pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking).
Está presente en 18 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 92.000
colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los
que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 16 años
consecutivos.
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