
 

PUBLIC 

 
 

 

C
om

un
ic

ad
o 

de
 P

re
ns

a 

 
 

HSBC inaugura una nueva sucursal en Jujuy 
 
 
San Salvador de Jujuy, 21 de mayo de 2015.-   HSBC Argentina abrió las 
puertas de una nueva sucursal en Jujuy, en el marco de su plan de inversiones por 
383,2 millones de pesos que la compañía dispuso para mejoras en sus 139 
sucursales, que se extienden a lo largo de 21 provincias y la ciudad de Buenos 
Aires. 
 

En Jujuy, HSBC Argentina  trabaja con las principales industrias de la provincia, 
apoyando el crecimiento y desarrollo de las empresas mineras, los productores y 
acopiadoras de tabaco, poroto y caña de azúcar, entre otros sectores. Los servicios 
financieros que le brinda a sus clientes corporativos son: financiamiento, líneas de 
préstamos para inversión productiva, leasing, préstamos prendarios, comercio 
exterior y pago de sueldos. 
 

Andrés Hammar, director de la Banca de Individuos de HSBC, comentó: “Nuestro 
objetivo es brindar a los clientes un servicio de excelencia, ofreciendo al mismo 
tiempo un mejor lugar para trabajar a nuestro equipo. Estos proyectos nos 
permiten sustentar nuestra estrategia de negocio y consolidar nuestro crecimiento 
en el país”. 
 
La nueva sucursal HSBC Jujuy se mudó a Balcarce 280/98, un lugar estratégico 
dentro del casco histórico de la ciudad. Cuenta con cajas de seguridad, un espacio 
para los clientes HSBC Premier y las nuevas terminales inteligentes que permiten la 
acreditación en el momento de depósitos en efectivo -sin importar el horario o el 
día en el que se realice esta operación- y el pago de tarjetas de crédito sin sobre, 
entre otras transacciones. Su horario de atención es de 9 a 14.   
 

 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 139 
sucursales en 22 provincias y 4.705 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar. 
En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con más de 51 millones de clientes y 6.100 
oficinas en 73 países y territorios en Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África 
del Norte.  
 
 
Contacto con medios: 
Carolina Scarampi +54114340-9716                carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
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