Mar del Plata, 17 de octubre de 2013.- Por segundo año consecutivo, HSBC
compartirá junto a los concurrentes del 49º Coloquio de Idea de un exclusivo
cocktail bajo el lema “La Noche de los Chefs”.
En el Sheraton Mar del Plata, HSBC será uno de los anfitriones de una noche
especial en la que los invitados podrán distenderse y disfrutar de un ambiente
agradable, con la mejor gastronomía, coctelería y un gran show musical a cargo de
Palito Ortega.
En “La noche de los Chefs”, estarán presentes las figuras más reconocidas de la
gastronomía argentina: Tommy Perlberger, Bruno y Olivier, Fernando Trocca y
German Martiteghi. Los chefs cocinarán a la vista mientras los invitados podrán
disfrutar del menú, acompañado por los vinos y champagnes de alta gama de la
bodega Trapiche.
La bartender argentina, Mona Galossi, tendrá su propia barra de tragos y
sorprenderá a los invitados dando una clase express, donde enseñará diferentes
formas de preparar tragos.
Como cada año, HSBC apoya y acompaña a los empresarios y jóvenes
emprendedores que participan de IDEA, la organización que promueve el
crecimiento y la competitividad, con mayor prestigio en el ámbito empresarial de la
Argentina.
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Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida
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