


Programa de Responsabilidad Social 



Campaña de Servicio Público 

Concienciar y colaborar con el cuidado del medio 

ambiente, educando sobre la reducción del consumo de 

energía, la reutilización de materiales y el aumento en el 

reciclaje. 



Enfoque de nuestra Plataforma 

Educación 

 Promover cuidado y protección de nuestros recursos naturales 

 

Cooperación con la comunidad 

 Colaboración con iniciativas de cuidado ambiental 

 

Desarrollo económico sustentable 

 Apoyo a proyectos que promuevan el desarrollo económico 

mediante la sana convivencia con la naturaleza y el medioambiente 

 

Reducción de nuestra huella ambiental  

 Medidas internas para promover el reciclaje, la reducción y 

reutilización de materiales, y disminución de energía en oficinas y 

sucursales.   

 

 



Comenzamos por la Casa 

Diseño y construcción de edificio amigable para 

albergar 

las operaciones centrales del banco. 

 
•Construcción en estructura existente 

•Ubicado cerca de facilidades de transportación 

pública 

•Alfombras y telas de muebles parcialmente 

reciclables 

•Lavamanos con control de uso 

•Sensores de movimiento para encender y apagar 

luces 

•Ventanas de vidrio refractivo 

•Acondicionadores de aire de alta eficiencia 

•Monitores de computadoras con consumo menor de 

energía 

•Centro de Cómputos diseñado para minimizar 

consumo de energía 

•Eliminación de máquinas de fax 

•Programa interno de reciclaje 



El ambiente como plataforma de nuestro 

programa de Responsabilidad Social 

Nace de la esencia de marca de FirstBank, “el lado 

humano de la banca” y de nuestro deseo de desarrollar 

un enlace más fuerte entre nuestra marca y las 

comunidades a las que servimos. 

 



Campaña de Servicio Público 

Continua la línea de comunicación de la campaña de 

marca, pero en lugar del nombre de los clientes utiliza 

sus apellidos para solicitar el cuidado y la protección de 

nuestros recursos naturales.  



Creativo Campaña de Servicio Público 



Creativo Campaña de Servicio Público 



Creativo Campaña de Servicio Público 



Portal educativo 

www.firstbankpr.com/ambiente 



Portal educativo 

• Diseño de una aplicación interactiva que promueva de 

manera fácil y divertida. 

 

• Ofrece información relacionada al reciclaje, reducción y 

reutilización de materiales y sobre la conservación del 

ambiente. 



www.firstbankpr.com/ambiente 
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www.firstbankpr.com/ambiente 



www.firstbankpr.com/ambiente 



Verano Verde  



Verano Verde 

Programa de reforestación en el que se donan más de 

6,000 árboles de especies nativas a través de las 

sucursales del banco. 



• Gira por 21 sucursales 

regalando árboles de especies 

nativas (300 por sucursal) y 

orientación al público a cargo 

del consultor ambiental Alexis 

Molinares. 

 

• Se ofrece literatura sobre 

reforestación y conservación del 

ambiente en el hogar y en el 

trabajo y bolsos reusables. 

 

Programa de Reforestación 



 

Campaña de Publicidad – Prensa Nacional  

 

Prensa 

Nacional 



 

Campaña de Publicidad – Prensa Nacional  

 



 

Campaña de Publicidad – Prensa Regional  

 





• Portal de turismo comunitario sustentable. 

 

• Diseñado y producido por Prensa Comunitaria para promover 

destinos turísticos en Puerto Rico, manejados por grupos 

comunitarios, que ofrecen una experiencia con la naturaleza y las 

comunidades que los habitan. 

 

• Participarán de este portal: 

– Loíza: Corporación Piñones se Integra (COPI) 

– Barranquitas: Comité Pro Reserva Natural Cañón Las Bocas 

– Cabo Rojo: Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente 

– Guayama: Iniciativa de Eco Desarrollo de Bahía de Jobos 

– Humacao: Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio 
 
 

www.RutaPuertoRico.com 



Portal educativo 

www.RutaPuertoRico.com 









Programa de Responsabilidad Social 


