
• Asamblea General 
  de Asociados

apcci
Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 

Edición Diciembre 2014            Nº 005 - Año 02

Diciembre 2014
EN ESTA EDICIÓN

Nuestros Asociados
• Golder Associates 
  Perú S.A.

Nuevos Asociados
P. 7

Eventos

• II Congreso Internacional 
  de Gestión Minera.
• Seminario “Oportunidades      
  Comerciales para el Sector   
  Alimentos en Australia”.

P. 2

Panorama australiano

Próximas actividades

Beneficios APCCI

P. 4

P. 6

P. 6

P. 6

¡APCCI concluye el año con 50 Asociados!

Nos complace anunciar que APCCI concretó su objetivo de culminar el 2014 
con la participación de 50 Asociados. En ese sentido, queremos dar la más 
cordial bienvenida a  nuestros nuevos Asociados Ausenco, Bechtel y Cadape, 
inscritos en este último bimestre del año. Lograr este objetivo estratégico 
planteado a inicios de año nos motiva a seguir implementando mejoras en el 
desarrollo de las actividades de la Cámara, con la finalidad de fortalecer los 
vínculos con nuestros Asociados.

Durante el periodo noviembre-diciembre, participamos en el II Congreso 
Internacional de Gestión Minera, evento realizado del 5 al 7 de noviembre, 
donde posicionamos la Cámara y expusimos la marca de nuestros Asociados 
entre el público asistente conformado por altos ejecutivos nacionales e interna-
cionales del sector minero. Posteriormente, el 26 de noviembre organizamos de 
manera conjunta con PromPerú el seminario “Oportunidades Comerciales para 
el Sector Alimentos en Australia”, evento que contó con la participación -vía 
video- de Miguel Mudbidri, Presidente de APCCI en Sídney. El seminario desa-
rrolló a profundidad el panorama comercial australiano en el sector alimentos, el 
perfil de los consumidores, así como los requisitos de acceso y logística de 
exportación, entre otros temas de interés.

En esta edición queremos destacar dentro de la sección Panorama Australiano 
el inicio oficial de las funciones del Sr. Nicholas McCaffrey, Embajador de 
Australia en el Perú, quien el 27 de noviembre presentó sus credenciales ante 
el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala. Asimismo, en el marco 
del desarrollo de la COP20 en nuestro país, compartimos la opinión del Primer 
Ministro de Australia, Tony Abbott, acerca del rol desarrollado por Australia en 
esta convención durante el 2014. Igualmente, hacemos presente una síntesis 
del mensaje de Sophie Davies, Primera Secretaria y Vice jefa de misión de la 
Embajada de Australia en Lima, conmemorando el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25 de noviembre. 
Finalmente, APCCI participó en la World Climate Summit (WCS), principal 
conferencia empresarial que conforma el programa de actividades de la 
COP20, llevada a cabo el pasado 10 de diciembre.

Los invitamos a leer nuestro boletín Aussie News, donde también encontrarán 
información sobre nuestro Asociado Golder Associates Perú S.A. Asimismo, les 
recordamos que pueden enviar sus noticias corporativas para participar en la 
próxima edición del mes de febrero.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
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Eventos

APCCI estuvo presente en el II Congreso Internacional de Gestión Minera
APCCI participó con un stand en el 
II Congreso Internacional de Ges-
tión Minera “Nuevos Tiempos: 
Estrategia e Innovación”, gracias a 
la gestión de la Vicepresidenta de 
Relaciones Institucionales, Diana 
Rake. El evento, realizado del 5 al 7 
de noviembre,  fue organizado por 
el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú con el apoyo estratégico 
de nuestro Asociado PAD-Escuela 
de Dirección, y el auspicio de nues-
tro Asociado Las Bambas.

El Congreso contó con la asistencia 
de altos ejecutivos, quienes partici-
paron de las conferencias dictadas 
por destacados expositores nacio-
nales e internacionales que crearon 
un espacio de diálogo para  abordar 
temas vinculados a la Comerciali-
zación y los Mercados Internacio-
nales, la Gestión de Empresas 
Colaboradoras y de Transporte, 
Recursos Humanos y Legislación 
Laboral, Tecnología de la Informa-
ción, Comunicaciones y Automati-
zación, y Planeamiento, Estrategia 
e Innovación, entre otros.

De izquierda a derecha: Carlos Bazán (Presidente de APCCI), Diana Rake 
(Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de APCCI) y Maritza Barzola 
(Tesorera de APCCI).

Asistentes al II Congreso Internacional de Gestión Minera.

Fresia Soria, Administradora de APCCI.

Se realizó con el apoyo estratégico de:

Y la colaboración de:
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El pasado miércoles 26 de noviem-
bre se llevó a cabo el Seminario 
“Oportunidades Comerciales para 
el Sector Alimentos en Australia”, 
organizado por APCCI y PromPerú. 

El evento contó con las conferen-
cias de representantes de PromPe-
rú, entre ellos Arturo Zevallos, 
Especialista en Agronegocios, 
quien expuso sobre el panorama 
comercial del mercado australiano y 
oportunidades comerciales para el 
sector alimentos; de igual manera, 
Iván Serpa, Especialista de Acceso 
a Mercados, y Juan Carlos Ganoza, 
Especialista de Facilitación de 
Exportaciones, disertaron sobre los 
requisitos de acceso y logística de 
exportación para el mercado austra-
liano. 

Además, el perfil del consumidor 
australiano fue presentado por 
Katherine Chumpitaz, Especialista 
de Inteligencia de Mercados. Por 
parte de APCCI, Miguel Mudbidri, 
Presidente de APCCI en Sídney, 
también brindó unas palabras –vía 
video- acerca de la situación actual 
del sector alimentos en Australia y 
presentó a Iván Vivas, representan-
te de Vivas Logistics, como caso de 
éxito de importadores de productos 
peruanos en Australia.

Para acceder a las presentaciones 
y los videos del seminario acceda al 
siguiente enlace: http://goo.gl/DV-
fzeP.

Se realizó con éxito seminario organizado por APCCI y PromPerú 
sobre el panorama del mercado australiano para el sector alimentos

Fresia Soria, Administradora de APCCI, brindando una breve 
introducción sobre las actividades desarrolladas por la Cámara 
durante el año 2014.

Miguel Mudbidri, Presidente de APCCI en Sídney.

Iván Vivas, representante de Vivas Logistics.
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Panorama Australiano

El pasado jueves 27 de noviembre, 
el Sr. Nicholas McCaffrey presentó 
sus credenciales ante el Presidente 
Ollanta Humala, con lo cual inició de 
manera oficial a sus funciones como 
Embajador de Australia en el Perú. 
McCaffrey señaló que se siente muy 
honrado de asumir el cargo; de igual 
manera expresó que “la transforma-
ción del Perú en las últimas dos 
décadas ha sido extraordinaria; la 
decisión peruana de liberalizar sus 
relaciones comerciales y de facilitar 
la inversión extranjera y el acceso a 
la tecnología, han tenido resultados 
profundos en la economía y la socie-
dad”. 

Proyección de luces por Navidad en St Mary’s Cathedral, Sydney. Fuente: IDN World.

En cuanto a las relaciones diplomá-
ticas entre el Perú y Australia, el 
Embajador comentó que “la relación 
entre Australia y Perú tiene un 
presente muy bueno, pero un futuro 
aún mejor. Cada año tenemos más 

Embajador de Australia en el Perú inició oficialmente sus funciones

Foto: Andina.

logros juntos, ya sea a través de 
los lazos económicos, gastronó-
micos, deportivos, de turismo o 
la educación. La visita en diciem-
bre de la Ministra de Relaciones 
Exteriores, Julie Bishop, a Lima 

permitirá evaluar maneras en 
las que ambos países pueden 
colaborar aún más”.

Fuente: Embajada de Australia 
en Perú, http://goo.gl/eIwuAh.
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Al finalizar un año de trabajo con 
Australia como presidente, el foro de 
cooperación entre países desarrolla-
dos y emergentes G20 concluyó una 
temporada de trabajo destacable en 
el cual se logró cumplir con un ambi-
cioso objetivo: impulsar el PBI 
económico colectivo de las naciones 
miembro en al menos 2%. Así lo 
consideró el Primer Ministro de Aus-
tralia, Tony Abbott, quien presidió la 
cumbre de líderes que se llevó a 
cabo en Brisbane los días 15 y 16 de 
noviembre. 

Durante el evento, la autoridad 
australiana aseguró que el foro G20 
tiene todavía mucho que hacer para

evitar que se repitan las condicio-
nes que produjeron la crisis finan-
ciera internacional más reciente.

“Este 2% representa un futuro 
económico más sólido para todos 
nuestros pueblos y evidencia la 
gran valía que puede emanar de un 
foro como el G20. Impulsar el creci-
miento en la economía mundial ha 
estado en el centro de los esfuer-
zos del foro este año por la simple 
razón de que el crecimiento es 
clave para atender casi todos los 
problemas globales”, señaló 
Abbott.

Fuente: Embajada de Australia en 

Primer Ministro de Australia destacó el trabajo de la G20 a lo largo del 2014

Foto: Primer Ministro de Australia.

Australia combate la violencia contra la mujer

En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, conmemorado el 25 de 
noviembre, la Primera Secretaria y 
Vice jefa de misión de la Embajada 
de Australia en Lima, Sophie Davies, 
destacó el valor que tiene la lucha 
contra la violencia de género.

Asimismo, reafirmó el compromiso 
del gobierno de Australia para luchar 
contra este tipo de violencia a través 
de iniciativas como el Segundo Plan 

con las causas y consecuencias de 
la violencia en Timor del Este. En 
Fiji también ha apoyado a más de 
70 mil mujeres a través del Centro 
de Crisis para Mujeres. Australia ha 
contribuido con más de US$26 
millones para frenar la violencia de 
género en Pakistán y Afganistán 
desde el año pasado.

 
Fuente: Embajada de Australia en 
Perú.

de Acción: Hacia el Futuro 
2013-2016, el cual une a la comu-
nidad australiana para trabajar en 
la reducción de los niveles de 
agresiones contra las mujeres y 
sus hijos.

Las acciones del plan de acción 
también se extienden a nivel inter-
nacional. En ese sentido el 
Gobierno ha lanzado un progra-
ma de 4 años, con una inversión 
de US$17,3 millones, para lidiar 

II Muestra de cine australiano se proyectó en Centro Cultural 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Desde el 18 hasta el 21 de noviem-
bre se llevó a cabo, en el Centro 
Cultural Inca Garcilaso del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú, 

la II Muestra de cine australiano en 
Lima. La actividad fue con ingreso 
libre y se realizó en el marco del 
vigésimo aniversario del estreno 

de “Las aventuras de Priscila, la 
reina del desierto”. 



Próximas actividades
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Asamblea General de Asociados 
se realizará en febrero

Australia Peru Chamber of Commerce Inc. (APCCI) 
llevará a cabo la Asamblea General de Asociados 
el próximo mes de febrero de 2015, con la finalidad 
de presentar los Estados Financieros del Ejercicio 
2014, aprobar el Presupuesto 2015 y realizar la 
elección del Consejo Directivo para el periodo 
2015-2017, entre otros temas de interés.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Nuevos Asociados
Noviembre-Diciembre 2014

Representantes del Consejo Directivo de APCCI estuvieron presentes en actividades de la COP20

El pasado 10 de diciembre, representantes del Consejo Directivo de APCCI asistieron a la quinta edición 
de la World Climate Summit (WCS), principal conferencia empresarial desarrollada en el marco de la Vigé-
sima Conferencia de las Partes-COP20. La WCS busca establecer espacios de cooperación entre líderes 
de sector público y privado, con la finalidad de implementar políticas y proyectos que mitiguen el cambio 
climático. En ese sentido, se abordaron temas vinculados a la importancia de un liderazgo transformacio-
nal para lograr un futuro sostenible, el panorama de América Latina hacia un futuro climático; así como los 
enfoques eficaces para las alianzas público-privadas, entre otros temas de interés.

Beneficios APCCI
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Nuestros Asociados
PUBLIRREPORTAJE
Enviado por: Romina Gonzales, Coordinadora 
de Marketing en Golder Associates Perú S.A.

Golder, una de las empresas líderes 
en el mercado de la consultoría, 
diseño y gestión de la construcción 
en las áreas de la ingeniería del 
terreno y estudios socioambientales 
para las industrias extractivas y 
productivas,  logra obtener la Certifi-
cación ISO 14001 “Sistema de la 
Gestión Ambiental” y renueva sus 
certificaciones ISO 9001 “Sistema 
de Gestión de la Calidad” y OHSAS 
18001 “Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad”, alcanzados en el 
2010. El alcance de dichas certifica-
ciones corresponde a la Provisión 
de servicios de ingeniería del terre-
no y ciencias ambientales.

Estas normas internacionales están 
enfocadas en todos los elementos 
de gestión con los que una empresa 
debe contar para tener un sistema 
efectivo que le permita: desarrollar 
las actividades propias de la organi-
zación sin dañar el medio ambiente 
(ISO 14001); desarrollar, administrar 
y mejorar la calidad de sus servicios 
(ISO 9001) y administrar, gestionar e 
implementar las actividades de  la 
empresa velando por la salud y 
seguridad integral de los colabora-
dores (OHSAS 18001). Este recono-
cimiento acredita nuestros procesos 
de recepción de propuestas de 
trabajo y su formalización, planifica-
ción de un proyecto, ejecución de un 
proyecto y cierre de un proyecto. 

Golder obtiene la certificación ISO 14001 (Gestión ambiental), renueva 
su certificación ISO-9001 (Gestión de Calidad) y OHSAS 18001 (Gestión 
de Salud y Seguridad)

Andrés Fernandez, Gerente Gene-
ral de Golder Perú, añade: "La 
certificación lograda por Golder nos 
llena de orgullo y nos sirve como 
motivación con el fin de seguir brin-
dando soluciones personalizadas y 
especializadas  para retos sociales 
y ambientales, gestión de la cons-
trucción, gestión de agua de minas 
y gestión de residuos mineros. Es 
por ello que contamos con un staff 
de profesionales expertos, 
altamente calificados y capacita-
dos". 

Las certificaciones fueron otorga-
das por la compañía BVI, líder mun-
dial en inspección, verificación, 
ensayo y certificación. Gracias a 
este reconocimiento, Golder pone 
de manifiesto lo mejor de su organi-
zación, manteniendo su excelencia 
técnica a nivel global. 

Acerca de GOLDER

Como una organización global, 
de propiedad de sus empleados 
y con más de 50 años de expe-
riencia, Golder Associates se 
guía por nuestro propósito de 
aplicar la ingeniería para el 
desarrollo del mundo preservan-
do la integridad de la Tierra. 
Desde  más de 180 oficinas alre-
dedor del mundo, nuestros más 
de 8.000 empleados ofrecen 
soluciones que ayudan a nues-
tros clientes a alcanzar sus obje-
tivos de desarrollo sostenible, 
brindándoles una amplia gama 
de servicios independientes de 
consultoría, diseño y construc-
ción en las áreas de especializa-
ción del terreno, el medio 
ambiente y la energía.
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Golder promueve proyecto de investigación: “Caracterización geotécnica 
de la disposición de relaves: Columnas de consolidación–desecación”

Como parte del Programa de Investigación que 
Golder Associates Perú viene implementando desde 
el 2013, se está desarrollando este año el proyecto 
de Investigación de “Caracterización Geotécnica de 
la Disposición de Relaves: Columnas de Consolida-
ción–Desecación”. 

El objetivo es conocer el comportamiento de los 
relaves espesados y evaluar sus propiedades de 
consolidación y desecación. El conocer mejor el 
comportamiento de los relaves en el tiempo, redun-
dará en la optimización de la capacidad del depósito 
de relaves, revirtiendo en una mayor vida útil de las 
operaciones mineras y por ende un mayor beneficio 
de estas. Esto permitirá a Golder estar a la vanguar-
dia en el Manejo Integral de Relaves, contribuyendo 
con nuestros clientes que operan  depósitos de rela-
ves. 

Como parte de esta investigación se utilizarán 
columnas de relaves con espesores  variables entre 
20 cms. a 100 cms. de altura, y diferentes diámetros, 
simulando así condiciones reales. Las columnas 
serán instrumentadas con sensores de humedad y 
tensiómetros, las cuales serán  monitoreadas en 
forma manual y automática. 

A través de estos ensayos se obtendrá el monitoreo 
de la humedad, succión, evaporación, asentamiento 
y resistencia al corte no drenada del relave para 
diferentes procesos y  considera: la evaporación, el 
drenaje y evaporación más drenaje con respecto al 
tiempo. En las figuras se dan algunos ejemplos de 
las salidas que se obtendrán de estos ensayos.

Este proyecto de investigación tendrá una duración 
aproximada de 6 meses. Es un trabajo que se reali-
zará con la cooperación de la oficina de Golder 
Toronto y el grupo de Gestión de Residuos Mineros, 
liderado por José Luis Lara.  Con esta investigación, 
Golder -organización global, que ofrece servicios de 
consultoría, diseño y construcción en las áreas de 
especialización del  terreno, el medio ambiente y 
energía-, mantiene el liderazgo en innovación y 
excelencia técnica. 

Laboratorio de Golder Perú Associates S.A.

Desarrollo del proyecto de investigación.
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www.apcci.org

Una publicación de:
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Urb. Corpac, San Isidro, Lima, Perú
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Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 
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