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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Servicios Financieros y Juego 

 
El Centro Financiero de Gibraltar presenta de nuevo en Londres su 

propuesta de family offices 

Gibraltar, 20 de abril de 2015 
 

El Centro Financiero de Gibraltar (Gibraltar Finance), de la mano de una delegación de 
representantes del sector privado, participará como ponente y expositor del Congreso sobre 
Gestión y Estructuración de Patrimonio Familiar (Family Wealth Management and Structuring, 
FWM) que se celebra esta semana en Londres. 

Es la segunda ocasión que el Centro Financiero de Gibraltar asiste al FWM y Paul Astengo, Alto 
Ejecutivo del Centro Financiero de Gibraltar, encabezará la delegación gibraltareña. 

El congreso de 2004 demostró ser muy provechoso para la delegación gibraltareña, dado que 
se cerraron varias transacciones gracias a la asistencia al mismo. El evento es uno de los más 
representativos en su campo por la calidad de los asistentes, los líderes y los propietarios de 
family offices de relevancia internacional. 

El evento, de dos días de duración y celebrado por primera vez en 2002, se centra en la mejor 
manera en la que los profesionales intermediarios pueden dar servicio a los clientes 
particulares y reúne a más de 100 delegados. El evento consta de presentaciones, mesas 
redondas y casos prácticos. Paul Astengo compartirá con el público los méritos del 
establecimiento de una family office en Gibraltar. La delegación gibraltareña también tendrá la 
oportunidad de ofrecer consultas en la sesión patrocinada por la jurisdicción, el segundo día. 

Astengo también aprovechará la oportunidad para ser el anfitrión de varias reuniones con 
profesionales londinenses y contactos de los medios de comunicación especializados en el 
sector mientras se encuentre en la City. 

El Ministro de Servicios Financieros, Albert Ísola, comentó: «El desafío al que se enfrenta el 
equipo del Centro Financiero de Gibraltar es el de dar a conocer nuestra buena reputación, 
nuestra regulación y nuestra rapidez en el mercado. Los integrantes del equipo llevan a cabo 
esta labor continuamente, en los mercados escogidos, recalcando la determinación unívoca 
del Gobierno para convertir a Gibraltar en la jurisdicción de servicios financieros onshore de 
predilección. Este congreso tiene una gran importancia en el programa de actividades de 2015 
centradas en los particulares y, una vez más, proporcionará una excelente oportunidad para 
conocer a los directivos de muchas family offices y ejercer una influencia en ellos. 
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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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Gibraltar Finance continues to take our Family Office proposition to 

London 

 
Gibraltar Finance, together with a strong representation of local private sector representatives, will be 
exhibiting and speaking at the Family Wealth Management and Structuring Conference (FWM) in London 

this week.  

 

This is the second occasion that Gibraltar Finance will attend FWM and the delegation will be led by Senior 

Executive Paul Astengo.  

 

The 2014 conference proved very successful for the Gibraltar delegation with business written directly as 
a result of our attendance. The event is a leader in its field given the quality of the attendees, leaders and 

owners of significant international family offices.  

 

The two-day event, first held in 2002, focuses on how professional intermediaries can best serve the 
private client and attracts in excess of 100 delegates. The structure of the event includes keynote 
presentations, panel discussions and case studies. Paul Astengo will be presenting to the audience on the 
merits of setting up a family office in Gibraltar. The Gibraltar delegation will also have the opportunity of 

hosting “clinics” in the jurisdictional sponsor’s session on day 2. 

 

Paul will also take the opportunity of hosting meetings with London based professionals and industry 

media contacts while in London. 

 

Minister for Financial Services, Albert Isola commented, “The exciting challenge facing the Gibraltar 
Finance team is to deliver the message of our strong reputation, regulation and speed to market. They do 
this on an ongoing basis in our chosen markets underlining the Governments single minded 
determination to continue to grow Gibraltar as the EU onshore financial services jurisdiction of choice. This 
conference is a major one in the private client calendar for 2015 and will, once again, provide an excellent 

opportunity to meet and influence the key decision makers for many family offices.” 
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