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Programa de Seminarios para 2015 de la Unidad de Apoyo a las Empresas  

Gibraltar, 4 de marzo de 2015 

El Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar que, como parte de una iniciativa del 
Ministerio de Empresa y Empleo, la Unidad de Apoyo a las Empresas (Business Support Unit) 
presentará su Programa de Seminarios para 2015 en la Suite Tercentenary 1 del Hotel 
O’Callaghan Eliott el día 18 de marzo a las 3:00 pm. 

El primer seminario tratará sobre la nueva Oficina de Comercio Justo (Office of Fair Trading) y 
la Ley de Comercio Justo (Fair Trading Act). Incluirá diversas presentaciones, seguidas de una 
sesión abierta de preguntas y respuestas. Dicha sesión ofrece a la comunidad empresarial una 
nueva oportunidad para expresar sus puntos de vista y plantear cuestiones sobre esta 
importante legislación que afecta al tejido empresarial. 

El segundo seminario abordará la importancia de la publicidad y el marketing para los negocios 
y tendrá lugar el día 25 de marzo a las 3:00 pm en la Suite Tercentenary 1 del Hotel 
O’Callaghan Eliott. 

 El Ministro de Empresa y Empleo, Neil F. Costa, manifestó sobre este asunto: “Como parte de 
la iniciativa del Gobierno para promover y apoyar a las nuevas empresas y los negocios 
actuales, estoy seguro de que estos seminarios ofrecerán una excelente oportunidad al 
Gobierno para comunicarse con la comunidad empresarial y permitirle expresar sus opiniones 
y dudas. También estoy encantado de anunciar que el primer seminario versará sobre la 
esperada Ley de Comercio Justo que, sin lugar a dudas, será objeto de debate y  análisis por 
parte de la comunidad empresarial”. 

A lo largo del año, la Unidad de Apoyo a las Empresas ofrecerá seminarios periódicos 
relacionados con temas que afecten a las empresas, los negocios y el comercio. El público 
puede remitir solicitudes para acudir al primer seminario, las cuales serán atendidas por orden 
de llegada. Para ello, deben contactar con la Unidad de Apoyo a las Empresas mediante el 
teléfono (00350) 200 65396 o el e-mail business.support@gibraltar.gov.gi. 
 

La noticia se acompaña del programa de seminarios. 
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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. 
  
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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

No. 134/2015 

 

Date: 4th March 2015 

 

 

Business Support Unit Seminar Programme 2015 

 
Her Majesty’s Government of Gibraltar is pleased to announce that as part of an initiative of the 

Ministry of Business and Employment, the Business Support Unit will launch its Seminar 

Programme for 2015 on the 18th March at the O’Callaghan Eliott Hotel in the Tercentenary 1 

Suite at 3:00 pm. 

 

The focus of the first seminar will be on the new Office of Fair Trading and the Fair Trading Act. 

There will be several presentations on the subject, followed by an open question and answer 

session. This session will offer the business community yet a further opportunity to express their 

views and ask questions on this seminal piece of business legislation.  

 

The topic of the second seminar will be on the importance of advertising and marketing your 

business and this will be held on the 25th March at 3:00 pm in the Tercentenary 1 Suite at the 

O’Callaghan Eliott Hotel. 

 

Commenting on the above, the Minister for Business and Employment, the Honourable Neil F 

Costa MP, said: ‘As part of the Government’s drive to encourage and support new and existing 

businesses, I am confident that these seminars will provide a great opportunity for the 

Government to reach out to the business community and allow them to voice their opinions and 

put forward their questions. I am also delighted to announce that the first seminar will be on the 

much anticipated Fair Trading Act, which will no doubt be a great matter of discussion and 

deliberation among the business community.’    

 

The Business Support Unit will conduct seminars on a regular basis throughout the course of the 

year with topics relating to business, commerce and trade.  

 

Applications for the first seminar are invited from the general public and are offered on a first 

come first served basis. Please contact the Business Support Unit on 200 65396 or via email at 

business.support@gibraltar.gov.gi if you wish to attend. 
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Programa de Seminarios para 2015 de 
la Unidad de Apoyo a las Empresas 


 


 
 
 


MARZO 1.  Oficina de Comercio Justo / Ley de Comercio Justo  


2. La importancia del marketing y la publicidad para los negocios 


ABRIL 3. Emprendedores. Como fundar su propio negocio 


4. El programa de apoyo a las empresas de Gibraltar  


MAYO 5. Contabilidad para empresas / Software de contabilidad 


6. Contratación 


JUNIO 7. Acoso en el lugar de trabajo  


8. Igualdad de oportunidades laborales  


JULIO 9. ¡Piensa en verde! 


10. Los derechos de sus clientes como consumidores 


AGOSTO 11. Tributación de empresas y autónomos 


12. La importancia de la atención al cliente 


SEPTIEMBRE 13.  Web corporativa y posicionamiento en buscadores 


14. Cómo prevenir el fraude online  


OCTUBRE 
15. Requisitos de la Agencia Medioambiental para abrir un 


restaurante o bar 


16. Gibraltar International Bank 







