Santander invitó a clientes, familias y
amigos a participar de la limpieza de playas
El banco llevó adelante tres jornadas de recolección de residuos que tuvieron lugar en la Playa
de Carrasco de Montevideo, La Serena de Atlántida y la bajada 22 de Solymar. La actividad se
enmarcó dentro de la iniciativa #ElBancoDelVerano.
4 de marzo de 2020 – Comprometido con la protección del medioambiente y la lucha contra
el cambio climático, Banco Santander realizó varias jornadas de limpieza de playas en
distintos balnearios del país.
La iniciativa, que tuvo como fin destinar los residuos recolectados para su posterior reciclaje y
reutilización, comenzó con una primera instancia en la playa Carrasco de Montevideo, en
donde un importante número de voluntarios sumaron esfuerzos en pos de un planeta más
sano y cuidado.
Un segundo encuentro se organizó en la playa La Serena de Atlántida y el tercer evento se realizó en
la bajada 22 de Solymar. En ambas oportunidades, las jornadas organizadas por Santander
convocaron a grandes y pequeños a trabajar juntos por una causa común y comprender la relevancia
de la clasificación de los residuos.

“Es importante que el cambio empiece por nosotros. Actuar, involucrarnos directamente con
la causa y cambiar hábitos. Es reconfortante ver cómo nuestros voluntarios, las familias y los
más pequeños se acercaron a aportar su granito de arena”, expresó Federico Lamaison,
gerente de Comunicación y Marketing de Santander.
Por su parte, las tres jornadas contaron con la colaboración de misresiduos.uy y Abito,
organizaciones que se encargaron de enseñar a clasificar la basura para su posterior envío a
distintas plantas de reciclaje.
Asimismo, quienes se animaron a participar de las jornadas y contribuyeron con la limpieza
de las costas, recolectando y clasificando los residuos, recibieron regalos y sorpresas.
“El verano es una etapa del año especial, en la que el tiempo transcurre distinto y se presta
para momentos de encuentro, descanso, reflexión, ideal para realizar actividades en familia.
Estas jornadas lograron que grandes y pequeños trabajaran colectivamente y que tanto los
niños, como los jóvenes y adultos aprendieran e incorporaran hábitos sustentables. A través

de estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con el medioambiente, invitando a
amigos, clientes y colaboradores a formar parte”, agregó Lamaison.
Las jornadas de limpieza de playas se enmarcaron dentro de la iniciativa #ElBancoDelVerano,
a través de la cual Santander ha desarrollado múltiples acciones orientadas a favorecer la
sustentabilidad en la temporada estival. La responsabilidad de la entidad financiera en este
aspecto se refleja durante todo el año con actividades y apoyo a diferentes organizaciones y
proyectos.
Las iniciativas de sustentabilidad y cuidado del medioambiente de Santander permitieron que
la empresa sea reconocida como el banco más sostenible del mundo, según el ranking
elaborado por la publicación Dow Jones Sustainability Index en 2019.
Acerca de Santander
Santander Uruguay comenzó a operar en 1982. Caracterizado por desarrollar un modelo de
banca universal a través de todos los canales, la institución se ha consolidado como el
principal banco privado del país. Actualmente, posee una cuota de mercado en el entorno del
30% en la banca privada. Atiende a más de 350.000 clientes activos y tiene un rol
protagónico en el mercado de tarjetas, ofreciendo beneficios adicionales en más de
doscientas marcas. La institución dispone de más de 40 centros de atención al cliente en todo
el país.

