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HSBC festeja con Porsche 

El mítico Porsche 911 cumple 50 años y HSBC se une a la celebración 
 
 
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013.-   HSBC participará en el 50º 
aniversario del Porsche 911 y la celebración que organizará la marca con una 
caravana, a realizarse el próximo sábado 14 de septiembre para los propietarios de 
este modelo emblemático.  
 
Los participantes se reunirán el sábado por la mañana en el Alvear Palace Hotel y 
partirán rumbo a Tigre, recorriendo las calles y las principales avenidas de la capital 
y la zona norte, hasta llegar al Museo del Arte de Tigre donde los autos serán 
exhibidos. 
 
Los clientes HSBC Premier presenciarán la llegada de la caravana Porsche en el 
Museo de Arte de Tigre. Los invitados podrán disfrutar junto a HSBC de una jornada  
exclusiva de lujo y tradición, a orillas del río Luján. 
 
De esta manera HSBC sigue acompañando a sus clientes ofreciéndoles experiencias 
únicas. 
  
 
El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede principal en Londres. El Grupo brinda 
sus servicios a clientes en todo el mundo desde alrededor de 6.600 oficinas en 80 países y territorios en 
Europa, la región Asia-Pacífico, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con 
activos por valor de USD 2.645 millones al 30 de junio de 2013, el Grupo HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grande 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: 
Bernadette Mac Dermott +541166327424              macdermott@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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