HSBC, líder en Comercio Exterior según la
revista Global Trade Review
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013.-

HSBC fue distinguido por la revista

de comercio internacional Global Trade Review, como el “Mejor banco en Comercio
Exterior y Servicios Financieros a nivel global”. Este importante reconocimiento
mundial surge a partir del voto de los lectores de esta publicación.
Por otro lado, GTR ha nombrado a HSBC como el “Mejor Banco de Comercio
Exterior y Finanzas en Medio Oriente y África del Norte”, por séptimo año
consecutivo.
“HSBC es uno de los actores con mayor protagonismo en el comercio internacional.
El servicio de comercio exterior es estratégico para la compañía, y ha impulsado el
crecimiento de la misma en los últimos años”, afirmó Diego Spannaus, Gerente de
Comercio Exterior de HSBC Argentina. “Este reconocimiento demuestra nuestro
compromiso y liderazgo en el sector a nivel mundial. Continuaremos trabajando
fuertemente para conectar a clientes con oportunidades concretas de negocios,
promoviendo la realización de transacciones en Renminbi (moneda china), y
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo económico y social de los países en
donde operamos”, finalizó.

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.
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Comunicado de Prensa

La compañía fue la más votada en la encuesta realizada por GTR

