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SEA PARTE DE MUNDO EPICÚREO 
 

 
Buenos Aires, 29 de mayo de 2014.-HSBC lanza MUNDO EPICÚREO, el 
primer programa gastronómico integral destinado a sus clientes HSBC 

Premier.  
 
 

Epicuro de Samos decía: “El placer es el principio y el fin de una vida 
feliz.” 
  

Esta frase fue nuestra inspiración en HSBC para crear Mundo Epicúreo. 
Queremos acercarles a nuestros clientes Premier la posibilidad de vivir 
momentos únicos, a través de placeres únicos, donde comer sea –entonces- 

mucho más que alimentarse: es gozar de sabores irrepetibles, simples o 
complejos, en el ámbito de ese restaurante al que siempre queremos acceder o 
en el cobijo de nuestro hogar, con invitados especiales, a los que deseamos 

hacer partícipes de ese placer.  
 
 

A quién está dirigido: 
En Mundo Epicúreo hacemos posibles esos deseos. Por eso creamos este 
programa dirigido a aquellos clientes a los que complacer no resulta sencillo, 

pero que sabemos cómo sorprender. Este programa está diseñado 
exclusivamente para nuestros clientes HSBC Premier.   
 

 
En qué consiste Mundo Epicúreo de HSBC: 
Creamos diferentes experiencias, que se irán ampliando a lo largo del año. 

Abarcan desde la posibilidad de ser nuestro Huésped, gozando de una carta 
única, en restaurantes especialmente seleccionados con menúes diseñados 
por los chefs para Mundo Epicúreo. Otra opción es la de convertirse en un 

Anfitrión exclusivo, teniendo la posibilidad de pedir que esos chefs le preparen 
sus comidas, para que sean degustadas en un ámbito privado. Si el deseo 
remite a un paisaje no siempre cercano, acortamos distancias y en la 

alternativa Explorador armamos viajes a la carta, a destinos gourmets, con 
programas que dejarán recuerdos en el paladar. Y como los placeres únicos, 
deben ser únicos, durante todo el año agasajaremos a nuestros clientes con 

encuentros con los mejores chefs locales e internacionales, ferias y 
exposiciones gastronómicas, clases de cocina, y muchos otros momentos de 
los que podrán ser Protagonistas.   

 
 
 

 
 
 

 



 

INTERNAL 

C
o

m
u
n

ic
a

d
o

 d
e

 P
re

n
s
a
 

 

Las diferentes opciones de la carta: 
 

HUÉSPED 
Seleccionamos los mejores restaurantes de la Argentina, donde sus chefs 
diseñarán menúes únicos, con precios preferenciales, acompañados por una 

degustación de vinos D.V. Catena: espumante Nature, D.V. Catena 
Chardonnay-Chardonnay, D.V. Catena Malbec-Malbec y como cierre, la grappa 
de la línea. 

 
ALDO´S –CASA CRUZ – CASA UMARE – CHILA – EL CASCO – EL 
MERCADO - GOULU – GREEN BAMBOO – LA BOURGOGNE – LA CABAÑA 

– LA CABRERA – LE GRILL – OVIEDO – PARÚ – POBLA DEL MERCAT – 
TARQUINO – TEGUI – TRATTORIA OLIVETTI – UNIK. 
 

ANFITRIÓN 
Cuando nuestro cliente Premier quiera ser el mejor de los anfitriones, le 
ofrecemos la posibilidad de que un chef especial, de una lista cuidadosamente 

seleccionada, se traslade a su casa o al ámbito que el cliente elija, para 
convertir a ese espacio en el mejor de los restaurantes. Allí le enviaremos la 
degustación de vinos D.V. Catena, que acompañarán cada uno de los 

pasos de esa comida. 
 
EXPLORADOR 

Probar un ingrediente amazónico de nombre extraño, un marisco con todo el 
sabor del mar… en el escenario que los ve nacer, son de esos placeres 
irrepetibles, inolvidables, únicos. Se trata de conectar el sabor al paisaje, a las 

miradas, a los sonidos… es una manera única de viajar y de ser Explorador. 
Para esos Exploradores proponemos tours gourmets cortos, exclusivos, 
tomando contacto con los productos de la tierra y del mar, que culminarán en 

comidas en los mejores restaurantes del lugar, aquellos que representan a 
cada terruño.  
En esta primera etapa los lugares elegidos son: Buenos Aires, Mendoza, 

Bariloche, Lima, San Pablo, Santiago de Chile, Miami y Barcelona. 
    
PROTAGONISTA 

Cenas con los mejores chefs locales e internacionales, ferias y exposiciones 
gastronómicas, clases de cocina y muchos otros momentos que le iremos 
contando en pequeños bocados…. 

 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por HSBC 

Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC Participaciones 
(Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A., HSBC 

Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de distribución de productos y servicios del 

grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el país. 

 
 

 
Contacto con medios: 

Carolina Scarampi          +5411 4340-9716          carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Natalia Perez Aguin +5411 6632-7424 naguin@nuevacom.com.ar  
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