InfoGibraltar

Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

El Gobierno trabajará con Barclays en el periodo de revisión
Gibraltar, 26 de marzo de 2013
El Gobierno toma nota de las declaraciones realizadas hoy por un portavoz de Barclays Bank
PLC respecto a la revisión de las operaciones de su sucursal en Gibraltar 1.
Barclays opera en Gibraltar desde hace 125 años y actualmente emplea a más de cien
personas.
El Gobierno fue informado ayer sobre las circunstancias relativas a la revisión de su actividad
en Gibraltar y de las operaciones europeas del banco, tal y como se anunciaba en las
conclusiones de su informe estratégico del 12 de febrero 2.
El Gobierno trabajará en estrecha colaboración con el nuevo director de zona de Gibraltar,
Nigel Riley, durante los próximos meses en los que se llevará a cabo la revisión para tratar de
asegurar el futuro del negocio y el trabajo de toda la plantilla de Barclays en 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 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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http://www.gbc.gi/news/1515/barclays-announces-formal-review-of-gib-operations
http://group.barclays.com/transform/strategicreview
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE
No.6 Convent Place
Gibraltar
Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE
No: 215/2013
Date: 26th March 2013

Government will work with Barclays in Review Period
Her Majesty's Government notes the statement made today by Barclays Bank Plc in
respect of the review of their branch operations in Gibraltar.
Barclays have been operating in Gibraltar for 125 years and they currently employ over
100 people.
Government was briefed yesterday on the circumstances behind the review of the
business in Gibraltar and across the European operations of the Bank, as announced in
the conclusions of its Strategic Review on the 12th February.
The Government will be working closely with new Country Manager for Gibraltar, Mr Nigel
Riley, in the coming weeks and months of the review in order to seek to secure the future
of the business and the jobs of all those employed by Barclays in Gibraltar.
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