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HSBC y Aeropuertos Argentina 2000 alcanzaron un 

acuerdo que innovará la forma de comprar en las 

principales terminales aéreas del país 
 

 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017.- A partir de este sábado, los clientes de HSBC 

podrán hacer sus compras y pagar servicios en los aeropuertos de Ezeiza y 

Aeroparque utilizando sus puntos Rewards, el programa de beneficio del banco.  

 

Próximamente, Aeropuertos Argentina 2000 y HSBC extenderán esta opción de pago 

a los restantes aeropuertos del país, que permitirá abonar desde el estacionamiento 

hasta los consumos en cafeterías, regalos o productos de cualquier otra tienda con 

los puntos Rewards que el cliente tenga acumulados en su cuenta. 

 

Constantino Gotsis, director de la banca minorista de HSBC, señaló que “el origen de 

esta iniciativa fue para acompañar el interés que tienen nuestros clientes por viajar. 

En el último año, los consumos relacionados a viajes y turismo crecieron 40% y la 

reserva de hoteles, 57%”.  

 

“Durante este año abriremos oficinas comerciales en los principales aeropuertos del 

país para asistir a los clientes particulares y comercios que requieran nuestros 

servicios financieros”, comentó Gotsis. 

 

Matías Patanian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000, comentó: “Desde AA2000 

buscamos seguir ampliando la oferta comercial y de servicios dentro de los 

aeropuertos. Apuntamos a que los pasajeros y acompañantes vivan una muy buena 

experiencia dentro de las terminales que administramos; esto implica que encuentren 

todo lo que necesiten y más. Acuerdos como el que recientemente firmamos con 

HSBC Argentina van en esta dirección: acercarles a los pasajeros soluciones y 

facilidades al momento de viajar”. 

 

Hasta el próximo 31 de marzo, a quienes elijan pagar sus compras con Rewards HSBC 

les devolverá un 25% de los puntos que utilicen.  

 

HSBC tiene a nivel global un posicionamiento de marca en más de una treintena de 

aeropuertos en distintas partes del mundo y esta propuesta viene a complementar 

su presencia en los aeropuertos argentinos. Desde fines de agosto, la marca HSBC 

está en los puentes y mangas de Ezeiza y Aeroparque para que la filial argentina se 

sume a una de las estrategias de marketing de mayor impacto y visibilidad que lleva 

adelante el Grupo HSBC a nivel mundial, reconocida por todos los viajantes del 

mundo. 

 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 139 
sucursales en 22 provincias y 4.748 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar.  
En el mundo, el Grupo HSBC, fundado en 1865, cuenta con 46 millones de clientes y 4.400 oficinas en 71 
países y territorios en Asia, Europa, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y África del Norte. Con 
activos por U$S 2 billones 557 mil millones al 30 de septiembre de 2016, HSBC es una de las mayores 
organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo.  
 
Aeropuertos Argentina 2000 
Aeropuertos Argentina 2000 nació en 1998 con el fin de administrar y operar 33 terminales aéreas dentro 
del territorio nacional argentino, constituyéndose en el mayor operador privado del mundo. Hoy cuenta 
con más de 2.100 empleados que trabajan con el objetivo de asegurar la mayor calidad de servicios y 
cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y confort los 365 días del año. 

http://www.hsbc.com.ar/


 

 

PUBLIC 

A través del compromiso y valores de su capital humano, la compañía conecta al país con el mundo, 
operando el 98% del tráfico aerocomercial argentino. Asimismo, contribuye con el desarrollo social, 
económico y cultural del país, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria 
aeroportuaria. 
 
 
Contacto con medios: 
Federico Etiennot +54114340-9770            federico.etiennot@hsbc.com.ar 
Carolina Scarampi +54114340-9716            carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Carlos Armentano                         +541148526525              carmentano@aa2000.com.ar 
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