
RESTRICTED 

C
om

un
ic

ad
o 

de
 P

re
ns

a 

 
 

 

HSBC es sponsor del 120° Hurlingham Open, 

el abierto de polo más antiguo del mundo 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013.-   En el día de hoy comenzará el 120° 
Hurlingham Open en el Hurlingham Club, en el que participarán los jugadores de 
polo de más alto hándicap del mundo.    
 
HSBC es nuevamente Main Sponsor del torneo. De esta forma, la compañía vuelve 
a demostrar su compromiso con el mejor polo acompañando al torneo más antiguo 
del mundo. Además, ofrecerá un espacio diseñado exclusivamente para los clientes 
Premier, donde podrán disfrutar el after polo. 
 
“HSBC apoya este tipo de iniciativas para que todos los amantes de este deporte 
puedan disfrutar de una experiencia única e inolvidable”, comentó Marcela Remoli, 
Head of Marketing de HSBC. 
 
 
 
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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