Itaú Argentina presenta su Informe de Sustentabilidad 2017
Buenos Aires, 5 de junio de 2018: En el Día del Medioambiente, Itaú Argentina presenta
su informe de sustentabilidad, con el objetivo de dar a conocer el desarrollo de la
actividad sustentable durante el 2017.
“En Itaú buscamos estimular el poder de transformación de las personas. Y el Informe de
Sustentabilidad compila un entramado de acciones que nos ayudan a crecer” dice Carolina
Belzunce – Gerente de Marketing y Sustentabilidad de Itaú.
La estrategia sustentable de Itaú busca la generación de valor haciendo bien nuestro
negocio mediante tres ejes principales: Educación Financiera, Dialogo y transparencia y
Movilidad Sustentable.
La educación financiera, pensada para los clientes, los empleados y la comunidad,
desarrolla un temario de correspondiente a las necesidades informativas de cada
segmento para brindar a cada uno herramientas de gestión que le permitan crecer y
desarrollarse económicamente.
En materia de movilidad sustentable, Itaú tiene el programa Bici Itaú, que funciona desde
2014. Ofrece la bicicleta como medio de transporte y esparcimiento sustentable,
promoviendo la práctica de hábitos saludables y educación vial para la responsabilidad y
cuidado del medio ambiente.
Esta plataforma está alineada al propósito regional de apoyar la movilidad sustentable en
todas sus formas y seguir construyendo el rol de ser agente de transformación en la
sociedad. En 2015, Bici Itaú obtuvo el Premio Amigos de la Movilidad Sustentable,
reconocimiento otorgado por la Ciudad de Buenos Aires junto al ITDP (Institute for
Transportation and Development Policy) y APrA (Agencia de Protección Ambiental) por
promover el uso de la bici como medio sustentable de transporte y esparcimiento.
El principio de Dialogo y Transparencia implica la medición de la huella de carbono que
imprime Itaú Argentina, con reportes regionales continuos y el informe de sustentabilidad
local.
El compromiso de Itaú con el medio ambiente crece año tras año. Luego de la alianza con
el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Itaú adhirió al programa “Ciudad Verde” que la
certifica como empresa de gestión integral de residuos de oficina. Asimismo, hace 18 años
el banco colabora con el programa de Reciclado y Medio Ambiente de Fundación
Garrahan.
Link a Informe completo www.informesustentabilidaditau.com.ar

En Itaú creemos que comunicar a todos sus públicos el compromiso de trabajo estamos
contagiando y multiplicando las posibilidades de impactar positivamente tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

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 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000
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 15
años consecutivos.
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