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HSBC es auspiciante de “Señales del Planeta”  
La compañía celebra junto a Vida Silvestre el Día Mundial del Medio 

Ambiente  
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2014.- HSBC Argentina será auspiciante de la 
campaña “Señales del Planeta”, la iniciativa de Fundación Vida Silvestre Argentina 
que invita a realizar un recorrido guiado por las ecorregiones de nuestro país el 
jueves 5 de junio, de 10 a 19 hs, en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 
La campaña toma como referencia las señales viales de información, dirección, 
precaución y peligro, para dar a conocer el estado de situación de los ambientes de 
nuestro país y las oportunidades que se nos presentan. Especialistas de Vida 

Silvestre realizarán un recorrido guiado por las ecorregiones de Argentina a 5 
escuelas primarias públicas de la ciudad y a todos los interesados en participar de 
la iniciativa. A su vez, invita a todas las escuelas del país a descargar los materiales 
educativos para que los docentes celebren el Día del Medio Ambiente con sus 

alumnos en el aula en este link:   
http://www.vidasilvestre.org.ar/dia_del_medio_ambiente/materiales/ 
 
Como parte de su compromiso con el cuidado del ambiente, voluntarios de HSBC 
participarán de esta acción en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, 
invitando a personas allí presentes a hacer el recorrido ambiental.  
 
HSBC tanto a nivel global como local trabaja fuertemente en el desarrollo de 
proyectos medioambientales. Gastón Corral, Director de Sustentabilidad 
Corporativa de la compañía, comentó: “En HSBC tenemos la tradición  de apoyar 
las campañas ambientales de nuestras ONGs socias, tanto a nivel local como global.   
Nuestros empleados participan como voluntarios en las acciones y las difunden en 
sus entornos para lograr una mayor adhesión.” 

  
De esta manera, la compañía sigue acompañando a Fundación Vida Silvestre 
Argentina en sus campañas de concientización a la sociedad acerca de la 
problemática del cambio climático.  
 
Para mayor información ingresar a www.hsbc.com.ar / www.vidasilvestre.org.ar 
 
 

  

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. 

 

 

Fundación Vida Silvestre Argentina 

La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) es una organización no gubernamental, de bien público y 

sin fines de lucro creada en 1977.  Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la 

naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un 

contexto de cambio climático. Desde 1988, está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de 

las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países.  

Para más información: www.vidasilvestre.org.ar 

 

 
Contacto con medios: 

Carolina Scarampi          +5411 4340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Natalia Perez Aguin +5411 66327424 naguin@nuevacom.com.ar  
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