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Compartí un buen café con HSBC  

La compañía acompaña a la Feria de Cafés de Calidad en el Hotel 
Four Seasons 

 
 
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013.-   HSBC presenta la primera Feria 
de Cafés de Calidad y el concurso de baristas Exigí Buen Café, a realizarse el 
próximo 25 de septiembre de 12 a 20hs, en el Salon Félix del Hotel Four Seasons.  
 
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, aprender 
sobre la historia, el proceso y la cultura del café, participar en demostraciones de 
latte art y de métodos de elaboración a cargo de reconocidos baristas, entre otras 
actividades. 
 
La Feria de Cafés de Calidad, abierta a todo el público, propone vivir una 
experiencia diferente a la hora de tomar café: un recorrido desde la cereza, el fruto 
del cafeto, hasta la taza final a través de todos los sentidos. 
 
HSBC invita a sus clientes Premier a una charla previa a la feria, a cargo del 
especialista mexicano en café José Arreola, en el restaurante Elena, el próximo 
miércoles 18 de septiembre por la tarde. 
  
De esta manera, HSBC continúa apoyando y acompañando iniciativas innovadoras y 
ofreciendo a sus clientes 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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