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Sostenibilidad y 
Comunicación

Conozca más

Visite el nuevo apartado de Sostenibilidad y 
Comunicación dentro de nuestro Sitio Web Oficial 
https://www.bancopopular.fi.cr con información de su 
interés sobre las acciones que desarrolla nuestro 
Conglomerado Financiero.

250 millones para 
desarrollo empresarial
y social en la Zona Sur

Ver nota completa

Financiamiento para la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio 
de Buenos Aires-Coto Brus, conocida como GAT-SUR-ALTO impactará a 120 
organizaciones sociales de la zona, beneficiando a las poblaciones de estos 
cantones puntarenenses a través de la figura Banca de Segundo Piso gracias al 
Fondo Especial de Desarrollo (FEDE).

El Banco de las personas 
trabajadoras: ATTBPDC

Ver nota completa

Nuestra Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras 
representa a la población trabajadora del país y por 36 
años ha orientado la gestión del Conglomerado 
Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Conozca nuestra
Casa de Cultura

Conozca más

Le invitamos a conocer parte del apoyo cultura y artístico que desde 
nuestra Casa de Cultura impulsamos, convirtiéndose en un espacio 
de experimentación y entretenimiento con espectáculos de calidad 
para la población.

Más opciones a 
proyectos empresariales 
liderados por mujeres 

Ver nota completa

BP Empresarias impulsa el 
desarrollo empresarial femenino, 
beneficiando a más de 1.914 
negocios con una colocación de 
más de 33.436 millones de 
colones, recursos necesarios para 
que estas empresas lleven 
adelante sus proyectos.

Impulsamos la 
conservación y el 
suministro de agua para 
las familias

Ver nota completa

En los últimos años hemos 
colocado más de 2 mil millones 
de colones en gestiones que 
benefician a las ASADAS del país 
y con ellos a miles de familias a lo 
largo del territorio nacional.

Impulsamos iniciativas 
en alta tecnología para 
emprendedurismo y 
PYMEs junto a CENAT

Ver nota completa

Conozca sobre esta importante 
alianza que promoverá a futuro 
un trabajo conjunto por el 
desarrollo tecnológico en 
beneficio de las MIPYME.

Cerca de 700 personas 
impactadas en 
educación financiera en 
proyecto con Fundación 
Luciérnaga

Ver nota completa

En un trabajo conjunto entre las 
Sociedades Anónimas del 
Conglomerado Financiero Banco 
Popular y la Fundación 
Luciérnaga centenares de 
personas que se capacitan para 
el empleo reciben conocimientos 
en Educación Financiera.

Popular Pensiones 
mantiene su estándar
de Carbono Neutralidad 
Plus

Ver nota completa

Nos enorgullece el trabajo que 
realiza nuestra operadora de 
pensiones por diferenciarse 
como una entidad con altos 
estándares de responsabilidad 
ambiental y social.

Popular Seguros
ofrece a toda la familia 
una amplia oferta de 
seguros para adquirir
en línea

Ver nota completa

Firmamos un convenio de trabajo 
conjunto con la ASETEC que 
permitirá a la ciudadanía recibir 
asesoría y adquirir seguros 
autoexpedibles digitales de 
forma cómoda, rápida y segura, 
mediante la plataforma 
Kakaomarket.cr.
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