Se inauguró la sucursal “Nueva Neuquén”
Buenos Aires, 23 de abril de 2012.- HSBC sigue aumentando su compromiso de
crecimiento en Argentina, es por eso que, continuando con su Plan de Crecimiento,
inaugura la tercera sucursal en la provincia de Neuquén. Esta nueva apertura se
encuadra dentro del mencionado Plan que proyecta una red de 180 sucursales para
el año 2013, siempre sujeto a aprobación del BCRA.
En Neuquén, HSBC Argentina inició sus operaciones en esta provincia en octubre de
1995. Está presente con servicio 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 Nueva Neuquén, está ubicada en Alcorta 35,
Ciudad de Neuquén, y ofrece los siguientes servicios para satisfacer a todos sus
clientes: 24 horas de servicio en lobby, dos terminales de autoservicio y dos cajeros
automáticos. El horario de atención es de 8 a 13 horas y su teléfono de contacto es
0299-4431174.
Quienes lo soliciten podrán acceder, a salas de pagos especiales y terminal de PC
Banking. Esta sucursal ha sido aprobada por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) y respeta las normas de seguridad requeridas por esta entidad.
Al igual que todas las sucursales de HSBC, ésta tendrá un Oficial Pyme que
atenderá personalmente las necesidades de las empresas locales y las asesorará
sobre una extensa línea de productos que HSBC Empresas ofrece a sus clientes,
entre los que se destacan los servicios de Comercio Exterior, Pago de Haberes,
Pago a Proveedores y Recaudación, así como también créditos de capital de trabajo
y para inversión.
HSBC Seguros ofrecerá en los distintos puntos de atención coberturas
patrimoniales, de vida y de retiro, tanto para empresas como para individuos.
“HSBC, continúa así consolidando su crecimiento en la Argentina, manteniendo su
posición como una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más
grande del mundo”, afirmó Santiago Airasca, a cargo del área de Asuntos
Corporativos del Grupo.
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