HSBC Argentina obtuvo la Certificación LEED® Nivel Oro para
su edificio Barrancas de Lezama
Buenos Aires, mayo 2011 – El edificio de Barrancas de Lezama de HSBC Argentina pasó a ser
el primero en Argentina en obtener la certificación LEED® - Leadership in Energy and
Environmental Design otorgada por el USGBC - U.S. Green Building Council, y el primero en
Latinoamérica en obtener la certificación en la categoría Operaciones y Mantenimiento para
edificios de empresas de servicios financieros.
Alineado con el compromiso de HSBC con el medioambiente y la sociedad a nivel global, el
proceso de certificación del edificio Barrancas de Lezama reafirma el liderazgo de HSBC y lo
transforma en pionero en este tipo de certificación en Argentina.
El edificio Barrancas de Lezama recibió la certificación LEED® Nivel Oro, el 7 de abril de
2011, debido a las decisiones de diseño y construcción adoptadas durante 2008 y luego de un
exhaustivo proceso de registro y control de documentación que comenzó en diciembre de 2009.
LEED® es la norma internacional voluntaria de mayor aceptación a nivel mundial. Es un sello
de calidad internacional para las construcciones sustentables, que se destacan por su
comportamiento energético y compromiso medioambiental.
Los edificios sustentables, como Barrancas de Lezama, a través de su diseño, construcción y
operación, reducen significativamente el impacto negativo sobre el medioambiente, mejoran las
condiciones ambientales del espacio de trabajo y por lo tanto el confort y la productividad de
sus empleados, y disminuyen los consumos de recursos y materiales.
Barrancas de Lezama permite reducir el consumo del agua y energía -contribuyendo a reducir
los efectos del calentamiento global-, lograr espacios más sanos para sus ocupantes, reducir la
emisión de gases de efecto invernadero y alcanzar en sus propiedades los mas altos estándares
internacionales.
Sobre el Grupo HSBC
HSBC es una subsidiaria integral de HSBC Holdings, uno de los mayores conglomerados
financieros del mundo. Con sede en Londres, el Grupo HSBC actúa en 87 países de América,
Europa, Asia, Africa, Oriente Medio y Oceanía.
Como banco líder en los mercados internacionales y emergentes, la sustentabilidad para HSBC
significa manejar su negocio en todo el mundo con visión de largo plazo.
El cambio climático y la globalización son las tendencias esenciales que configurarán la forma
de la organización de hacer negocios en el futuro. El objetivo es mitigar los riesgos y maximizar
las oportunidades asociadas a estos cambios, respetando la protección del medio ambiente e
invirtiendo en las comunidades circundantes.
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