Buenos Aires, 24 de octubre de 2012.- Al concluir la segunda jornada del 48º
Coloquio de IDEA en Mar del Plata, HSBC agasajó a los concurrentes con un
exclusivo cocktail. A su vez, la compañía obtuvo un reconocimiento por su
Excelencia Institucional Empresaria.
Desde las 21 horas, comenzaron a acercarse los invitados a la noche de HSBC. Allí
disfrutaron de un ámbito concebido especialmente para el relax y disfrutar de las
últimas expresiones en gastronomía, cocktelería y música.
Los más reconocidos chefs como Donato De Santis, Borja Blazquez, Tommy
Perlberger, Bruno Guillot y Pablo Massey, junto a la experta en cocktails Mona
Galossi, prepararon sus especialidades al ritmo de la mejor música a cargo de
Martín Bernardo, DJ de Sarapura, y del artista Pablo Bañares.
Por otro lado, HSBC recibió una mención especial por su participación en el Premio
IDEA a la Excelencia Institucional Empresaria, que tiene por objeto reconocer
anualmente a las empresas que se destaquen por sus prácticas de calidad
institucional y promover su difusión pública para colaborar con la adopción de
prácticas éticas y eficientes, y lograr así alcanzar los estándares internacionales en
la materia.
Gabriel Martino, Presidente y CEO de HSBC Argentina, comentó: “Estamos muy
orgullosos de haber sido reconocidos. Esta distinción nos alienta a seguir
invirtiendo, expandiendo nuestra presencia y abriendo nuevas sucursales para
brindar una experiencia única a nuestros clientes, cuidando y desarrollando a
nuestros recursos humanos y contribuyendo de esta manera al desarrollo
económico y social de nuestro país.”
De esta manera, HSBC continúa apoyando y acompañando a los empresarios y
jóvenes emprendedores que participan de IDEA, la organización con mayor
prestigio en el ámbito empresarial con base en Argentina y propuesta de acción en
el Mercosur, que promueve el crecimiento y la competitividad y que nuclea a las
400 empresas líderes de la Argentina.
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