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HSBC y una nueva certificación LEED 
San Isidro es la primera sucursal bancaria en Argentina en obtener 

esta distinción 
 

 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012.-   La sucursal San Isidro de HSBC fue 

certificada bajo normas LEED en la categoría Nuevas Construcciones y Reformas 

Mayores, alcanzando el Grado Plata.  

De esta manera, San Isidro se convierte en la primera sucursal bancaria en 

Argentina en obtener esta certificación otorgada por el USGBC (United States Green 

Building Council). Junto al edificio de Barrancas de Lezama, primer edificio 

certificado LEED en Argentina y también propiedad de la entidad bancaria, 
conforman 2 de los 6 edificios certificados en Argentina hasta el momento.  

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) es una norma internacional 

voluntaria, que busca reconocer los edificios que sobresalgan en su 

comportamiento energético, confort interior y compromiso medioambiental. Es la 

de mayor aceptación a nivel mundial, siendo un sello de calidad internacional para 
las construcciones sustentables. 

Carlos Burgos, Head of Corporate Real Estate de HSBC Argentina, comentó: “Los 

edificios sustentables, como Barrancas de Lezama y la sucursal San Isidro, a través 

de su diseño, construcción y operación, reducen significativamente el impacto 

negativo sobre el medio ambiente, mejoran las condiciones ambientales del espacio 

de trabajo y por lo tanto el confort y la productividad de nuestros empleados. 

Asimismo, tomaremos las mejores prácticas en materia de sustentabilidad para 

implementarlas en todas las sucursales de HSBC”. 

La compañía refuerza su compromiso con el cuidado del medio ambiente a través 

de la certificación de sus edificios. De esta manera, reafirma su liderazgo y lo 

transforma en pionero en este tipo de temáticas en Argentina.  

 

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 Asia-Pacífico, 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. 
 
 

Contacto con medios: 

Dominique Jutard  +5411 6632-7424         djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +5411 4340-9716 carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca +5411 4340-9770 santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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