
 
 

Gabriel Chaleplis, de B2B Gaming Services, es premiado en 
Grecia por sus logros mundiales en espíritu emprendedor 

LONDRES, May 30, 2017/PRNewswire/ --  

 El premio es para los empresarios internacionales de origen griego 

En un evento brillante celebrado en el The Athens Concert Hall el 15 de mayo de 
2017, al que asistieron responsables de estado y representantes empresariales de todos 
los sectores de la economía, Gabriel Chaleplis fue premiado por su espíritu 
emprendedor internacional. 

El premio concedido a Gabriel Chaleplis fue presentado por medio de Elias 
Xanthakos, secretario general del Ministerio de Economía y Desarrollo de Grecia. 

Es la primera vez que se presenta el premio en Grecia, que tiene como finalidad 
honrar a los empresarios internacionales de origen griego que han demostrado éxito, 
ética, mentalidad internacional y logros destacados a nivel mundial.   

Este premio diferenciador concedido a Gabriel Chaleplis se produce tras una serie de 
premios y distinciones otorgados en Estados Unidos, Europa y Grecia por sus logros 
empresariales y contribuciones llevadas a cabo de cara al bienestar social. 

Al aceptar el premio, Gabriel Chaleplis explicó que considera su labor crear 
oportunidades con el objetivo de capitalizar la determinación, orgullo y persistencia 
que cree son cualidades nativas de su país.   

El premio coincide con la celebración de Gabriel Chaleplis de más de 20 años de 
operaciones realizadas a nivel mundial. 

El evento "PROTAGONISTS OF THE GREEK ECONOMY" estuvo organizado por 
medio de Direction Business Network y celebrado bajo los auspicious del Ministerio 
de Economía y desarrollo y de la Hellenic Federation of Enterprises. 
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Acerca de Gabriel Chaleplis   

Gabriel Chaleplis es un empresario internacional de operaciones pioneras a gran escala que 
cuenta con más de 20 años de experiencia impulsando las capacidades centrales mutuas para 
la dirección mundial. 

Sus iniciativas se centran en el sector de TI/Tecnología (B2B GAMING SERVICES LTD), 
que constituyen una operación mundial a gran escala. 

B2B GAMING SERVICES LTD, que está en su año 20 de operaciones, está especializada en 
servicios para empresas por medio de su plataforma de desarrollo innovador y constante, 
dando servicio a las principales marcas mundiales de apuestas y juegos. La compañía además 
está especializada en el sector con sede en tierra, además del sector que no se dedica a las 
apuestas, que abarca desde el e-commerce hasta alcanzar los servicios relacionados 
gamificados de e-commerce. 

B2B GAMING SERVICES y Chaleplis han conseguido en exclusiva los premios más 
prestigiosos y distinciones para empresarios y bienestar social en Estados Unidos, Europa y 
Grecia, y recientemente han recibido la clasificación "One of Ten Top Businesses in Europe" 
en la categoría Entrepreneurship. 

Chaleplis está comprometido de cara a estar siempre en contacto con los accionistas, 
empleados, socios y la sociedad para el beneficio mutuo y a largo plazo por medio de los 
principios, excelencia y duro trabajo en equipo. 

Chaleplis sigue ampliando su espectro y asumiendo iniciativas e implementando la 
inteligencia estratégica sobre el principio de la innovación. 

Es ingeniero mecánico (National Technical University, Metsovio Polytechneio, Atenas, 
Grecia 1985-1990) de origen griego y cuenta con una carrera internacional (Reino Unido, 
Alemania, España, Italia, Chipre, Rumanía, Sudáfrica, EAU y Grecia). 

Vive y trabaja en Londres, Reino Unido. 
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