
PUBLIC 

C
om

un
ic

ad
o 

de
 P

re
ns

a 

 

Mabel Rius es la nueva Directora Regional de 
Recursos Humanos de HSBC para América 

Latina y Caribe 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013.-   Mabel Rius asumió la posición de Directora 
Regional de Recursos Humanos de HSBC para América Latina y Caribe. Rius fue 
designada para este cargo luego de desempeñarse exitosamente como Directora de 
Recursos Humanos de HSBC Argentina por más de dos años.   
 
Los desafíos de esta posición consisten en seguir ejecutando la estrategia del Grupo 
en la región, con un especial foco en el desarrollo de los recursos humanos, 
contribuyendo de esta manera al crecimiento económico y social de los países en 
los que HSBC opera. 
 
Antes de sumarse a HSBC, la ejecutiva se desempeñó como VP de Recursos 
Humanos en Clorox, EE.UU., y anteriormente trabajó en Burns Philp Ltd.  
 
Rius es argentina, posee una licenciatura en Relaciones Laborales por la 
Universidad de la Marina Mercante y realizó un Master en Recursos Humanos 
en la Universidad del Salvador y la State University of New York (SUNY). 
 
 
 
 
HSBC Holdings plc  
HSBC Holdings plc, compañía matriz del grupo HSBC, tiene sus oficinas corporativas en Londres. El 
Grupo brinda servicios a clientes a nivel mundial en casi 6 mil 900 oficinas en más de 80 países y 
territorios en Europa, la región Asia-Pacífico, Norte y Latinoamérica, y Medio Oriente y Norte de África. 
Con activo de US$2 mil 721 millones al 30 de septiembre de 2012, el Grupo HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.  
 
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. 
 
 
 
Contacto con medios: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424      djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca +5411 4340-9770        santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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