Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012.- Andrés Hammar asumió la posición
de Head of Retail Banking and Wealth Management de HSBC Argentina. El ejecutivo
es responsable de la Banca Minorista de la compañía en el país. Esto incluye: la
ejecución del Plan de Crecimiento de HSBC –apertura de sucursales-, el desarrollo
de innovaciones a través de los Seguros de Vida y Retiro, Productos, Beneficios y
Descuentos y Canales Directos –Banca móvil, PC Banking, entre otros- y los
diferentes segmentos de clientes individuo del banco (Premier, Advance y Mass
Market).
Hammar tiene 47 años de edad y cuenta con una amplia experiencia en el sector
financiero y de seguros de Argentina y México. Ingresó al Grupo HSBC en 2003 y,
desde entonces, trabajó como Director General de HSBC Seguros en Argentina
hasta 2010, año en el que asumió la misma dirección en México hasta su regreso al
país –en 2012- para ocupar su actual puesto.
El ejecutivo es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de
Buenos Aires y tiene más de veinte años de experiencia en entidades financieras
como Banco Galicia, NCR Argentina y Consolidar.

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
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 Seguros de Vida
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el
país.
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