HSBC implementa mejoras edilicias en
Concepción
Ciudad de Concepción, 22 de marzo de 2016.- La compañía reinauguró su
sucursal tucumana de Concepción, que posee materiales amigables con el ambiente
y más servicios para sus clientes. HSBC destinó 5,9 millones de pesos en la obra y
el mobiliario en la primera sucursal de un banco privado en abrir sus puertas en la
ciudad, 40 años atrás.
Esta iniciativa forma parte del plan de inversiones por 383,2 millones de pesos que
HSBC Argentina dispuso para mejoras en sus 139 sucursales, que se extienden a lo
largo de 21 provincias y la ciudad de Buenos Aires.
La nueva sucursal tiene artefactos de iluminación y marquesina LED que permite un
ahorro de 67% de energía y 4.000kg por año en emisiones CO2. El sistema de aire
acondicionado frío-calor posee gas ecológico R410 que no afecta la capa de ozono y
también produce un ahorro de 29% de energía y 7.000kg por año en emisiones
CO2.
En la provincia de Tucumán, HSBC brinda sus servicios financieros a productores de
caña de azúcar, la industria limonera, de grano, al sector fruticultura y salud, entre
otros. Estos servicios son: financiamiento, líneas de préstamos para inversión
productiva, leasing, préstamos prendarios, comercio exterior y pago de sueldos.
María José Mansilla, gerente de la sucursal, 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 Tucumán”.
La sucursal HSBC de Concepción se encuentra en San Martín 1500. Cuenta con
cajas de seguridad, una sala de pagos, un espacio para atender a clientes HSBC
Premier y otro sector con todas las herramientas para operar a través de los
canales digitales. El horario de atención es de 8.30 a 13.30.
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