
 
 

 

 

 Bogotá D.C., enero 20 de 2020 

100 toneladas de tapas plásticas 

donadas en 5 años 

➢ El Banco AV Villas ratifica su compromiso con la Fundación Sanar y el reto es 

en 2020 entregar 27 toneladas de tapas, dos toneladas más que en 2019. 

➢ La entidad financiera es considerada la empresa líder en donación de tapas 

plásticas para la Fundación Sanar. 

➢ Así es como clientes y colaboradores de AV Villas contribuyen para que la 

Fundación brinde tratamiento médico y detección temprana del cáncer infantil. 

El Banco AV Villas completó 100 toneladas de tapas plásticas donadas a la Fundación 

Sanar desde que comenzó la alianza en 2014 hasta 2019 y de esta forma contribuir con una 

luz de esperanza para el tratamiento del cáncer infantil y adolescente. 

Cada año AV Villas se fija una ambiciosa meta de recolección y entrega de tapas lo que le 

llevó el año pasado a superar la meta de 25 toneladas, recogiendo con la colaboración de 

los casi cinco mil Colaboradores del Banco, familiares y Clientes 25.876 kilogramos (25,8 

toneladas) de tapas plásticas que la Fundación Sanar vende y por las cuales recibe dinero 

que le permite implementar programas de detección temprana del cáncer infantil, así como 

brindar tratamiento médico, apoyo psicológico y social a los niños y a sus familias, a quienes 

además ayuda con mercados, kits de hospitalización, gastos de transporte y alimentación en 

etapa de hospitalización. 

La recolección de las tapas se realiza a nivel nacional en todas las áreas del Banco y en la 

Red de Oficinas. 

“Gracias al compromiso y participación de los Colaboradores, de sus familias, de nuestros 

Clientes y usuarios, esta iniciativa se ha convertido en una sólida estrategia de 

Responsabilidad Social Corporativa, generando cambio en la cultura del banco con prácticas 

de reciclaje y compromiso social”, afirma Juan Camilo Ángel Mejía, presidente del Banco AV 

Villas. 

Es importante recordar que a comienzos de 2019 el Banco AV Villas recibió reconocimiento 

por parte de la Fundación, como mayor donante en la categoría Empresas durante 2018 al 

haber entregado más de 23 toneladas de tapas plásticas ese año. 

El reto continúa en 2020 y la meta es entregar 27 toneladas, porque el compromiso con los 

niños y adolescentes de la Fundación Sanar crece cada día. 


