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HSBC presente en “La Noche de los Chefs” en 

el 49º Coloquio de IDEA  
 

 
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.  
 
 
 
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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