Primera apertura de sucursal HSBC en
2012

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.- HSBC sigue aumentando su compromiso
de crecimiento en Argentina, es por eso que inaugura la primera sucursal de 2012
en la ciudad de San Juan. Esta nueva apertura forma parte del Plan de Crecimiento
que proyecta tener 180 sucursales para el año 2013, sujeto a la aprobación del
BCRA. Este plan comprende una inversión de 434 millones de pesos.
En el caso de San Juan, HSBC Argentina inició sus operaciones en esta provincia en
el año 1998, a través de la presencia de sucursales y cajeros automáticos
independientes. Esta plaza posee un gran potencial para el negocio, provocado, en
su mayor medida, por el crecimiento productivo de la provincia que HSBC
acompañará desarrollando innovadoras propuestas.
La nueva sucursal, denominada San Juan Terminal, está ubicada en Rawson Sur
299, Ciudad de San Juan, y ofrece los siguientes servicios para satisfacer a todos
sus clientes: 24 horas de servicio en lobby, 2 terminales de autoservicio y 2 cajeros
automáticos. El horario de atención es de 8:00 a 13:00 horas y su teléfono de
contacto es 0264-4217247.
Quienes lo soliciten, también podrán acceder a salas de pagos especiales y a
terminales de PC Banking. Por otro lado, HSBC Seguros ofrecerá coberturas
patrimoniales, de vida y de retiro, tanto para empresas como para individuos. Esta
sucursal se encuentra sujeta a las aprobaciones del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), respetando las normas de seguridad requeridas por esta
entidad.
HSBC, continúa así consolidando su crecimiento en la Argentina, manteniendo su
posición como una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros líder
internacional.
El Grupo HSBC
HSBC Holdings plc, posee su casa matriz en Londres. El Grupo brinda sus servicios a clientes en todo el
mundo desde alrededor de 7,500 oficinas en más de 80 países y territorios en Europa, la región AsiaPacífico, América, Medio Oriente y Africa. Con activos por US$2,691bn a junio de 2011, HSBC es una de
las organizaciones más grandes de servicios bancarios y financieros.
HSBC Argentina Holdings S.A.
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC La Buenos Aires
Seguros S.A., HSBC New York Life Seguros de Vida S.A. y HSBC New York Life Seguros de Retiro S.A. y
Uniservicios S.A. Actualmente, la red de distribución de productos y servicios del grupo consta de más
de 130 sucursales y oficinas distribuidas en todo el país.
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Comunicado de Prensa

En línea con su Plan de Crecimiento, la compañía inauguró la segunda
sucursal en la capital de la provincia de San Juan

