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Popular recibe premio de responsabilidad social
empresarial
Release Date:
Jueves, Julio 24, 2014 2:47 pm EDT

T erms:
Banco Popular [1] comunidad [2] Espanol [3] Popular [4]
Empresarial [7] responsabilidad social [8] Espanol [9 ]

premio

[5]

reconocimient o

[6 ]

Reponsabilidad Social

Ciudad de origen y fecha de la noticia:
SAN JUAN, P.R.

Contactos:
Nat acha Vale (787) 553-6681 nat acha.vale@popular.com
Popular recibió anoche, en Washingt on, DC., un premio por part e de Financial Services Roundt able . Los premios, mejor
conocidos como “FSR Corporat e Social Responsibilit y Leadership Awards” fueron ent regados a 23 compañías de servicios
financieros.
Est os premios se conceden a aquellas empresas que muest ran un nivel de liderazgo y dedicación para mejorar la calidad de
vida de las comunidades a las que sirven mediant e diversos programas los cuales incluyen, ent re ot ras cosas, la educación
financiera. En est e caso t ant o Popular en Puert o Rico como su filial en Est ados Unidos, Popular Communit y Bank, llevaron a
cabo iniciat ivas comunit arias que les hicieron merecedores de est e reconocimient o.
“Para nosot ros es un honor poder recibir un premio como ést e. Desde sus comienzos Popular ha sido una empresa
compromet ida con las comunidades y con nuest ra gent e. Llevamos en nuest ro ADN el servir a nuest ras comunidades y por
eso forma part e de nuest ros valores inst it ucionales el compromiso social. La responsabilidad social es fundament al para
Popular porque el progreso de una empresa est á at ado al desarrollo económico y social de las comunidades a las que sirve“,
indicó Richard L. Carrión, president e y principal oficial ejecut ivo de Popular.

Financial Services Roundt able represent a a las empresas de servicios financieros int egrados más grandes cuyos servicios van
desde banca, seguros, pagos y product os de inversiones y servicios para los consumidores americanos.
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