HSBC se suma a La Hora del Planeta

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.- HSBC Argentina participará de la nueva edición de La Hora
del Planeta, la iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación, coordinada en
nuestro país por Fundación Vida Silvestre Argentina. La compañía apagará marquesinas de
edificios y sucursales, difundirá la iniciativa entre sus 4.743 empleados y junto a sus voluntarios
colaborarán en el evento que tendrá lugar en Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allí, actuará el grupo de percusión urbana La Urraka.
HSBC trabaja fuertemente en el desarrollo de proyectos ambientales destinados a gestionar el
impacto del negocio. Es así que continúa implementando acciones en su red de sucursales y
edificios corporativos que reduzcan el consumo de energía, conserven el agua y minimicen la
generación de residuos. Este año también llevará adelante el programa GIRO, que tiene como
objetivo la autosuficiencia de residuos orgánicos mediante la construcción de composteras
propias. A su vez, hará extensiva a sucursales la capacitación en residuos y renovará su
certificación LEED®.
Gastón Corral, director de Sustentabilidad Corporativa de HSBC Argentina, comentó: “Tenemos
la tradición de apoyar La Hora del Planeta ya que nos preocupa el avance de los efectos negativos
del cambio climático. Nuestros voluntarios corporativos participan activamente en el evento
central, y suelen ir acompañados de sus familias y amigos porque consideran que es una
iniciativa de alto impacto para la generación del cambio.”
Este año, La Hora del Planeta será un movimiento continuo que impulsa acciones reales para
cambiar el mundo en el que vivimos. Millones de personas de distintos países apagarán las luces
a fin de concientizar acerca de nuestro comportamiento ambiental. Bajo el slogan "Entre todos
podemos cambiar el cambio climático", La Hora del Planeta invita a todos los ciudadanos a
formar parte del cambio y a realizar acciones para proteger nuestro planeta.
Para más información ingrese a www.vidasilvestre.org.ar.
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HSBC Argentina Holdings SA es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con 139
sucursales en 22 provincias y 4.743 empleados. Para mayor información ingrese a www.hsbc.com.ar.
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Comunicado de Prensa

El sábado 25 de marzo a las 20.30, Fundación Vida Silvestre invita a apagar
la luz con el objetivo de concientizar acerca de nuestro comportamiento
ambiental

