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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Desarrollo Económico 
 
El Ministro Bossano asiste a una cumbre en China 

Gibraltar, 8 de septiembre de 2015 
 

El Ministro de Desarrollo Económico, Joe Bossano, visitó China la semana pasada para asistir a 
la Global Economic Leaders’ Summit1, celebrada en Changchun, en la provincia de Jilin. 

El ministro aprovechó la oportunidad para reunirse con posibles inversores en Pekín, Shanghái 
y Hong Kong. 

Dichas reuniones con posibles inversores fueron muy positivas y es posible que lleven a 
impulsar nuevas áreas de la actividad económica, que contribuirán al crecimiento económico 
de Gibraltar. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 637 617 757 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 

1 Cumbre Internacional promovida por la Asociación de CEO de Asia-Pacífico. Web en inglés: 
http://gels.apceo.com/  
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Minister Bossano Attends Summit In China 

 

Minister for Economic Development, the Hon Joe Bossano MP, visited China last week to attend 

the Global Economic Leaders’ summit held in Changchun, Jilin province. 

 

He also took the opportunity to hold meetings with potential investors in Beijing, Shanghai and 

Hong Kong. 

 

The discussions and exchanges with potential investors went extremely well and could well lead 

to new areas of economic activity, which will contribute to the economic growth of Gibraltar. 
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