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HSBC invierte 20 millones de dólares en el 
Plan de Mejoras en su red de sucursales de 

todo el país 
La compañía continúa desarrollando esta iniciativa en Río Grande, Tierra del Fuego 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014.-   HSBC Argentina, a través del “Plan 
de Mejoras en la red de sucursales”, con una inversión de 20 millones de dólares, 
busca estar más cerca de sus clientes para cumplir con todos sus requerimientos y 
necesidades ofreciendo el mejor servicio y atención. 

En el marco de este plan integral, el martes 30 de septiembre a las 18hs se 

realizará la inauguración formal de la sucursal Río Grande ubicada en la calle 
Fagnano 560, Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego. El horario de atención de 
la sucursal es de 10 a 15 horas. 

En este caso, la antigua sucursal de esta localidad se mudó a este espacio nuevo, 
moderno y confortable que brinda mayores comodidades y un mejor nivel de 
servicio a los clientes HSBC. Este lugar se encuentra en la plaza principal de la 
ciudad; el traslado implicó triplicar el espacio físico en una zona caracterizada por 
tener una alta actividad comercial.  

Andrés Hammar, Director de la Banca de Individuos, comentó: “Nuestro objetivo 
principal es brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia, ofreciendo al 
mismo tiempo un mejor lugar para trabajar a nuestro  equipo.  Esta nueva sucursal 
nos ubica a la vanguardia del servicio y experiencia del cliente,  enfocándonos en 
satisfacer sus necesidades. A su vez, nos conecta con el modelo e imagen que 
posee HSBC a nivel internacional y también nos permite sustentar nuestra 
estrategia de negocio”. 

HSBC continúa así consolidando su crecimiento en la Argentina y contribuyendo de 
esta manera al desarrollo social y económico del país. 
  
 
 

 

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: 

Carolina Scarampi +54114340-9716              carolina.scarampi@hsbc.com.ar 

Natalia Perez Aguin +541166327424 naguin@nuevacom.com.ar   
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