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Nueva oficina de Gibraltar en Hong Kong 

Gibraltar, 29 de abril de 2014 
 
El Gobierno de Gibraltar ha abierto recientemente una oficina en Hong Kong. Las nuevas 
dependencias actuarán como escaparate para Gibraltar y servirán como vía de acceso al 
pujante mercado chino, no solamente para el sector de los servicios financieros de Gibraltar, 
sino también para poner en valor otros sectores de nuestra economía. 
 
Esta relación también funcionará a la inversa. Se espera que la nueva oficina anime a 
inversores chinos a utilizar Gibraltar tanto para realizar inversiones en el Peñón como en 
calidad de punto de acceso al mercado europeo. 
 
Jason Cruz, un ciudadano gibraltareño que lleva viviendo en Hong Kong más de veinte años, ha 
sido nombrado representante de Gibraltar y Director de la nueva oficina. 
 

La noticia incluye una fotografía de Jason Cruz. 

 

 

 

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 
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE

No.6 Convent Place
Gibraltar

Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE

No: 193/2014

Date: 29th April 2014

New Gibraltar Office in Hong Kong

HM Government of Gibraltar has recently opened its own office in Hong Kong. The new
facility will be a showcase for Gibraltar and will serve as a stepping stone into the ever-
growing Chinese market, not only for Gibraltar’s financial services industry but also as a
shop window for many other sectors of our economy.

The reverse is equally true. It is expected that the new office will encourage Chinese
investors to use Gibraltar for both direct investment on the Rock and as an entry-point into
European market.

Jason Cruz, a Gibraltarian who has lived in Hong Kong for over twenty years, will be
appointed as Gibraltar’s representative and Director of the new office.
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