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8 de diciembre de 2020  
 
 

HSBC MÉXICO ES RECONOCIDO COMO UNO DE LOS  

“MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR LGBT” EN EL PAÍS 

 
● La certificación HRC Equidad MX 2021 reconoce, por tercer año consecutivo, el compromiso y 

acciones del banco para promover la inclusión laboral de la comunidad LGBT+ en el país. 

● Para HSBC es fundamental que las personas trabajen en un entorno que les permita desarrollar 

al máximo su talento y capacidad. 

HSBC México obtuvo la certificación HRC Equidad MX 2021: Mejores lugares para trabajar 
LGBT por tercera ocasión consecutiva, por su compromiso y acciones para promover la 
inclusión laboral de las personas de la comunidad LGBT+.  
 
La certificación es otorgada por la Fundación Human Rights Campaign (HRC), en alianza con 
ADIL, Diversidad e Inclusión Laboral, las cuales establecieron el programa HRC Equidad MX, 
la evaluación líder en materia de inclusión LGBT+ a nivel corporativo en México. 
 
Algunos de los rubros que fueron evaluados por HRC Equidad MX fueron el contar con 
políticas de no discriminación y equidad de oportunidad de empleo y compromiso público con 
la comunidad LGBT+, entre otras. 
 
“Estamos muy orgullosos de lograr esta certificación por tercer año consecutivo y de ser 
reconocidos por uno de nuestros valores más importantes: la inclusión”, dijo Laura Perea, 
Directora General Adjunta de Recursos Humanos en México y Latinoamérica de HSBC. 
 
Además de las prácticas corporativas del banco en temas de diversidad, que este año 
significaron su participación en la marcha virtual global denominada 24 Horas de Orgullo y el 
izamiento de la bandera multicolor en su torre corporativa, el grupo de afinidad Orgullo LGBT+ 
de HSBC México, realizó diferentes actividades para sensibilizar sobre la importancia de la 
inclusión y el papel de los aliados para lograrlo. 
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Grupo HSBC 

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 938 
sucursales, 5,513 cajeros automáticos y aproximadamente 15,533 empleados. Para mayor información, consulte 
nuestra página en www.hsbc.com.mx.  
 
HSBC Holdings PLC, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a clientes 
de todo el mundo en 64 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y 
África del Norte. Con activos totales de US2,956 mil millones al 30 de septiembre de 2020, HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo. 
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