Los voluntarios de HSBC Argentina celebraron la
Navidad junto a los niños de Aldeas Infantiles

Buenos Aires, 2 de enero de 2014.Los voluntarios corporativos de HSBC de
Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Córdoba celebraron la Navidad y entregaron
juguetes y materiales educativos a los 595 niños que son parte de los programas de
Acogimiento Familiar y Fortalecimiento Familiar en esas ciudades.
Durante diferentes jornadas, se realizaron juegos de kermesse y deportivos, tarjetas
navideñas y las cartas dirigidas a Papá Noel, que luego los chicos le entregaron en
persona.
Más de 100 empleados de la compañía participaron en las actividades de voluntariado.
Gastón Corral, Director de Sustentabilidad Corporativa de HSBC Argentina, expresó:
“Esta actividad de fin de año ya es una tradición entre los empleados de HSBC.
Durante el año, llevamos adelante numerosas jornadas de voluntariado en educación
para los chicos de Aldeas Infantiles, y éste es un excelente cierre de año con ellos.”
HSBC Argentina implementa esta acción –denominada globalmente como Future First
Toy Drive- a través del apoyo del programa Future First, que impulsa proyectos para
ayudar a niños y a jóvenes de los países en donde HSBC está presente a alcanzar todo
su potencial a través de la educación.
Para mayor información ingresar a www.hsbc.com.ar
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.
Future First
HSBC ha comprometido en 2013 un nuevo financiamiento de USD15 millones a través de Future First, su programa global
de educación que tiene como objetivo ayudar a niños y jóvenes a salir de la pobreza y el desempleo a través de la
educación. Esta inversión adicional brindará soporte a más de 50 proyectos en 26 países – llevando el compromiso total de
HSBC a USD 40 millones en diez años (2006-2016).
Aldeas Infantiles SOS Argentina
Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental que trabaja con el fin de ofrecer un entorno familiar protector
a niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres o están en riesgo de perderlo. Ofrece apoyo a las familias para su
fortalecimiento y desarrollo a través de Centros y Hogares comunitarios en Rosario, Mar del Plata y Luján, y brinda
acogimiento familiar a niños y niñas privados del cuidado de sus padres en sus Aldeas Infantiles en Oberá, Córdoba, Mar del
Plata y Luján.
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Comunicado de Prensa

Desde el año 2007, la compañía desarrolla una iniciativa a nivel global
que consiste en la entrega de juguetes a los niños

