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Felicitaciones a Elementz
Gibraltar, 2 de julio de 2013
El Gobierno se complace en felicitar a Elementz 1, nuestro Equipo Empresarial Joven que ha
competido esta semana en la final del Reino Unido del Young Enterprise Company
Programme 2. Una vez más, nuestros jóvenes han hecho que Gibraltar se sienta orgulloso.
Stephan Valarino ganó el premio de liderazgo Founders y Elementz fueron los ganadores
absolutos en la categoría de Gestión Financiera. También lograron el segundo lugar en la final
del concurso
El Ministro de Educación, Gilbert Licudi, manifestó que esta sobresaliente actuación
representa un testimonio del compromiso y el duro trabajo de nuestros estudiantes. Además,
también añadió: “Gibraltar ha logrado buenos resultados de manera habitual en las finales del
Reino Unido y este año no ha sido ninguna excepción Esto también es un reflejo del excelente
trabajo realizado por todos los profesionales de la comunidad de negocios, así como de los
profesores participantes, que sacrificaron su tiempo para poder guiar a nuestros jóvenes
aspirantes a empresarios.”

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573

1

Empresa fundada por un grupo de jóvenes gibraltareños cuyo producto son unas botas impermeables
para llevar por encima del calzado habitual; https://www.facebook.com/elementzteam
2
Programa británico para fomentar el espíritu empresarial entre lo jóvenes: http://www.youngenterprise.org.uk/what-we-do/secondary-programmes/company-programme/alumni/companyprogramme-2013/

02/07/2013

1/2

HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
Ministry of Education, Financial Services, Gaming, Telecommunications and
Justice
Suite 771
Europort
Gibraltar
PRESS RELEASE

No: 479/2013
Date: 2nd July 2013
CONGRATULATIONS TO ELEMENTZ
The Government is very pleased to congratulate Elementz, our Young Enterprise
Team who competed this week in the UK finals. Once again our young people have
done Gibraltar proud.
Stephan Valarino won the Founders leadership award and Elementz were overall
winners in the Financial Management Business Award. They also took overall
second place.
The Minister for Education, Mr Gilbert Licudi QC, said that this outstanding
performance was testament to the commitment and hard work of our students. He
added: "Gibraltar has consistently done well in the UK finals and this year has been
no exception. It is also a reflection of the sterling work done by all those
professionals in the business community and indeed the participating teachers, who
gave up of their time in order to guide our young aspiring entrepreneurs."
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