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  122º Campeonato Argentino Abierto de Polo HSBC 
Por tercer año consecutivo, HSBC será title sponsor del evento de polo más 

importante del mundo  
 
 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2015.-   HSBC será title sponsor del 
campeonato de polo más importante del mundo: el 122º Campeonato Argentino 
Abierto de Polo de Palermo HSBC. El encuentro, que reúne a los polistas de mayor 
hándicap, tendrá lugar del 20 de noviembre al 12 de diciembre en la Catedral de 
Polo de Palermo. 
 
Andrés Hammar, gerente general de HSBC Argentina, comentó: “Desde hace diez 
años estamos presentes en el Abierto y es un orgullo para HSBC Argentina ser 
nuevamente title sponsor del evento de polo más importante del mundo”. El 
ejecutivo también afirmó que “como marca compartimos los valores del polo. Un 
deporte de prestigio con muchos años de trayectoria, reconocido mundialmente, 
donde se prioriza la excelencia y la superación constante”, finalizó. 
 
Los clientes de HSBC, al igual que el año pasado, podrán sumarse a una causa 
solidaria ya que la compañía donará el valor de los consumos realizados en los 
espacios de ALPI, con las tarjetas de débito y crédito de HSBC, a esta asociación 
civil líder en diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia de patologías 
neuroortopédicas. 
 
Las entradas para presenciar el Abierto se podrán comprar en 6 cuotas sin interés 
con tarjetas HSBC.  
 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 139 
sucursales en 22 provincias y 4.914 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar. 
En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con más de 48 millones de clientes y 6.100 
oficinas en 72 países y territorios en Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África 
del Norte. Con activos por U$S 2.549 mil millones al 30 de septiembre de 2015, HSBC es una de las 
mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. 
 
 
Contacto con medios: 
Federico Etiennot +54114340-9770            federico.etiennot@hsbc.com.ar 
Carolina Scarampi +54114340-9716            carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
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