
En el mes de abril se llevó a cabo una edición más del Australia Business Network 
(ABN), evento distintivo de nuestra Cámara, el cual brindó al público asistente la 
oportunidad de realizar networking y creó un espacio de diálogo con la comunidad 
australiana. En aquella ocasión contamos con la participación de una delegación de 
más de 30 empresarios australianos, representantes de empresas del sector minero 
y proveedores de servicios para la minería. Por otro lado, en el mes de mayo estuvi-
mos presentes en el Primer Encuentro Informativo de la COP20 para el Sector 
Privado. Continuando con el programa anual de actividades de APCCI, la Cámara 
organizó un Almuerzo-conferencia donde estuvieron presentes la Superintendente 
Nacional de SUNAT, Tania Quispe, y otros representantes de la SUNAT.

En junio se llevó a cabo una sesión del Comité de Comercio Exterior, Educación, 
Eventos, Turismo y Cultura. Asimismo, relanzamos nuestra página web. En ella 
podrán encontrar información actualizada sobre la Cámara, las actividades que 
realiza, sus publicaciones y Asociados. También ejecutamos una encuesta de 
percepción para conocer las opiniones y necesidades que tienen nuestros Asocia-
dos respecto a la gestión de los canales de comunicación, la organización de 
eventos y la administración de APCCI. 

En el mes de julio sesionó el Comité de Asuntos Legales y Fiscales y el Comité de 
Minería y Energía organizó como parte de sus actividades una conferencia sobre 
promoción de la inversión y prevención de conflictos, donde expusieron represen-
tantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

Queremos resaltar que durante esta primera parte del año contamos con la partici-
pación de 9 nuevos Asociados, a quienes damos la más cordial bienvenida. Para 
concluir, queremos mencionar que dentro de nuestras actividades más próximas se 
encuentran la instalación del Comité de Desarrollo Sostenible (agosto), la organiza-
ción de una conferencia a cargo del Comité de Asuntos Legales y Fiscales, una 
conferencia con el Ingeniero Roque Benavides sobre minería y la próxima edición 
del Australia Business Network.

Los invitamos a leer y participar de nuestro boletín Aussie News, publicación que 
busca compartir nuestras actividades y las de nuestros Asociados; así como ofrecer 
un acercamiento al panorama australiano.

APCCI concluyó exitosamente el primer 
semestre del año con eventos y nuevos 

Asociados
Australia Peru Chamber of Commerce Inc. (APCCI) ha renovado esfuerzos para 
continuar ofreciendo a sus Asociados actividades a la altura de sus expectativas. 
En ese sentido, APCCI llevó a cabo en el mes de febrero sesiones del Comité de 
Asuntos Legales y Fiscales, y del Comité de Minería y Energía. Asimismo, en marzo 
organizamos una conferencia con la participación de la Mg. Sharon Flynn, Directora 
del Proyecto Social de nuestro Asociado Fundador Rio Tinto, quien expuso el tema 
“Responsabilidad Social y Minería, prácticas que nos han funcionado en Rio Tinto”. 
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Eventos

Una delegación de 31 empresa-
rios australianos, representantes 
de entidades dedicadas a la 
producción de maquinaria, tecno-
logía y prestación de servicios 
diversos para la minería, estuvo 
presente en el Australia Business 
Network. 

El evento, organizado por Austra-
lia Perú Chamber of Commerce 
Inc. (APCCI) y auspiciado por 
Australian Trade Commission 
(Austrade), se realizó el lunes 28 
de abril en el  JW Hotel Marriott 
Lima con la asistencia de empre-
sarios, representantes de 
gremios, sector académico y auto-
ridades.

Agradecemos el interés en fomen-
tar el comercio entre Perú y Aus-
tralia mostrado por la delegación 
australiana, conformada por las 
siguientes empresas: AATC 
Williams, Bradken, BTP Parts, 
CQMS Razer, CSIRO, Deswik, 
Duratray, ISG Pit to Ship, JK Tech, 
Machinery Automation Robotics, 
Mec Mining, NRW Holdings Ltd, 
Sedgman, Transcale, Wordpoly, 
Emeco Group, Coupler Tec-
Stimburg y Hofmann Engineering.

31 representantes de empresas australianas visitaron el Perú 
para identificar oportunidades de negocio y participaron del 
Australia Business Network

Ian Woods, Miembro del Consejo Directivo de APCCI.

Chris Gale, Managing Director de Latin Resources y Chairman 
del Council on Australia Latin America Relations (COALAR).
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Miembros de la delegación australiana e invitados de APCCI.



Asimismo, la Dra. Quispe explicó lo que denominan 
el “nuevo paradigma de la SUNAT”. Esta reestructu-
ración busca establecer un equilibrio entre la facilita-
ción y el control de procesos de los contribuyentes. 
Para alcanzar dicho objetivo, se emplea tecnología 
que permite filtrar información y generar perfiles 
para analizar de manera personalizada a los contri-
buyentes, con la finalidad de categorizarlos y darles 
mayores beneficios o aplicarles sanciones, de 
acuerdo sea el caso según su situación tributaria.

Conferencia“Consideraciones Tributarias y Arancelarias en los   
negocios entre Perú y Australia: Nuevos paradigmas de SUNAT”

La Superintendente Nacional de SUNAT, Tania 
Quispe, brindó una interesante ponencia en el 
almuerzo-conferencia “Consideraciones Tributarias 
y Arancelarias en los negocios entre Perú y Austra-
lia: Nuevos paradigmas de SUNAT”, organizado por 
APCCI el miércoles 28 de mayo. El evento brindó a 
nuestros Asociados e invitados un espacio de diálo-
go sobre materias arancelarias y tributarias en las 
inversiones entre Perú y Australia.
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De izquierda a derecha: Federico Schwalb (Vicepresidente de 
Gobierno Corporativo de APCCI), Diana Rake (Vicepresidenta 
de Relaciones Institucionales), Tania Quispe (Superintendente 
Nacional de SUNAT), Carlos Bazán (Presidente de APCCI) y 
Maritza Barzola (Tesorera de APCCI). 

Ponencia de la Dra. Tania Quispe.

Agradecemos la participación de la Superintendente 
Nacional, Tania Quispe, y los representantes de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas y la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo 
Estratégico de la SUNAT.

Entrega de reconocimiento por parte de los representantes del 
Consejo Directivo de APCCI.
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Representantes del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) 
expusieron, el pasado 3 de 
julio, el tema “Minería sosteni-
ble: Gestión pública para la 
promoción de la inversión y 
prevención de conflictos”. La 
conferencia, organizada de 
manera conjunta por el Comité 
de Minería y Energía de Austra-
lia Peru Chamber of Commerce 
(APCCI) y el MEM, ofreció un 
acercamiento al marco regula-
torio simplificado de los proce-
sos administrativos del sector y 
a las experiencias en preven-
ción y gestión de conflictos 
sociales.

El evento contó con la participa-
ción del Asesor de la Dirección 
General de Minería (DGM), 
José Antonio Matos Reyes, 
quien expuso el “Programa de 
fortalecimiento de capacidades 
de líderes y Pasantías Mine-
ras”. Posterior a ello, Oscar 
Echaiz Cabañas, Abogado de 
la DGM, explicó la “Simplifica-
ción de procedimientos admi-
nistrativos para la autorización 
de inicio de las actividades 
Mineras”. 

Representantes del Consejo Directivo de APCCI y expositores del Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, Ángel Chávez Mendo-
za, Director Normativo de la 
Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros, habló 
acerca de la “Simplificación de 
los procedimientos administrati-
vos para la certificación ambien-
tal”. Para concluir, Martha Vás-
quez Bonifaz, Abogada de la 
DGM, expuso “Minería y conflic-
tos sociales”.

Agradecemos el interés de nues-
tros Asociados e invitados; así 

como la participación de los 
representantes de la Dirección 
General de Minería y la Dirección 
General de Asuntos Ambientales 
Mineros. 

Las presentaciones del evento 
se encuentran en nuestra página 
web:
www.apcci.org/website/galeria/

Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Comité de Minería y Energía de 
APCCI organizaron conferencia sobre promoción de la inversión y 
prevención de conflictos 

Agradecemos el auspicio de nuestros Asociados:



APCCI participó en el “Primer Encuentro Informativo de la COP20 
para el Sector Privado” y apoyará iniciativa ambiental
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Representantes de Australia Peru 
Chamber of Commerce Inc. asis-
tieron, el pasado 21 de mayo, al 
Primer Encuentro Informativo de 
la COP20 para el sector privado. 
El evento se realizó en la Cámara 
de Comercio de Lima, con el obje-
tivo de dar a conocer los alcances 
y la importancia de participar en la 
Vigésima Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático – COP20, a 
celebrarse en Lima entre el 1 y el 
12 de diciembre del presente año, 
la misma que contará con el 
apoyo de APCCI para su difusión.

Perú tendrá un rol integrador al 
asumir la presidencia de la 
convención desde diciembre del 
2014 hasta diciembre del 2015. 
Se buscará establecer un acuerdo 
climático global sustentado en la 
visión compartida de desarrollo, 
intereses y expectativas de 194 
países. La finalidad de este 
consenso será garantizar un 
desarrollo socioeconómico inclu-
sivo y sostenible.

Foto: Peru Green Building Council.

El ministro del Ambiente, Manuel 
Pulgar-Vidal, señaló durante su 
discurso que el debate climático 
requiere ser resuelto desde el 
sector económico, por lo que es 
necesario el compromiso de las 
empresas privadas, con el cual se 
podrá lograr un equilibrio que 
permitirá incrementar la produc-
ción y disminuir las emisiones 
tóxicas.

Otros temas que se debatirán en 
la COP20 son la adaptación a las 
nuevas condiciones climáticas, la 
reducción de emisiones de carbo-
no y los mecanismos para preser-
var los bosques. Asimismo, la 
implementación de tecnologías y 
el financiamiento requerido por 
los Estados para promover la 
adaptación a dichos cambios en 
el clima.

Beneficios APCCI

La tercera edición de la cumbre Peru Capital Projects & Infrastructure Summit 
2014, organizada por Latin Markets, se realizará el 27 y 28 de agosto en Lima. 
Los Asociados de APCCI contarán con un 15% de descuento en el evento, que 
tendrá como ponentes a más de 65 representantes de empresas desarrollado-
ras de proyectos de capital, concesionarios, inversionistas, reguladores del 
Gobierno y desarrolladores de infraestructura.

Para mayor información, visite: http://www.latinmarkets.org/



El JAEPA fue firmado por los 
primeros ministros de ambas 
naciones, Tony Abbott y Shinzo 
Abe, el pasado 8 de julio, tres 
meses después de que concluyera 
el proceso de diálogo para sentar 
las bases del documento que 
involucra a Japón, segundo país 
económicamente más importante 
para Australia.

El nuevo acuerdo promueve el 
crecimiento y la diversificación de 
las inversiones japonesas en 
Australia, con el aumento del 
presupuesto que destina el Consejo 
de Inversiones Extranjeras de 
A$248 millones a A$1.078 millones.

“El acuerdo también envía un 
mensaje a los inversores japoneses 
de que estamos abiertos a su 
capital y sus negocios, lo que es 
muy importante, ya que Australia es 
un país que siempre ha dependido 
de las inversiones extranjeras para 
desarrollar su comercio, 
infraestructura y calidad de vida”, 
señaló el ministro Robb en una 
conferencia de prensa.

Fuente: Austrade.

Misión a Estados Unidos 

Entre el 8 y el 16 de junio, Andrew 
Robb, Ministro de Comercio e 
Inversión en Australia, realizó una 
gira por Estados Unidos y Canadá, 
dos de los países comercialmente 
más importantes para Australia, 
con el objetivo de promover más 
inversiones y fortalecer las 
relaciones con ambos países. El 
Ministro visitó Nueva York, 
Houston, oronto y Ottawa junto a

una delegación de representantes 
del empresariado australiano y el 
primer ministro Tony Abbott, quien 
destacó la importancia de la zona 
norte de Australia como un espacio 
estratégico para inversiones en 
finanzas, infraestructura y energía. 
“Debido a sus recursos, su potencial 
subestimado y su cercanía con Asia, 
el norte de Australia representa una 
‘frontera’ importante que será parte 
en el futuro del crecimiento del país”, 
aseguró el ministro durante la gira al 
otro lado del Pacífico.

Al concluir la gira, Robb mencionó 
que los fondos de pensionistas e 
inversionistas norteamericanos se 
mostraron entusiastas ante la idea 
de participar en el sector 
infraestructura de Australia. 

Fuente: Austrade.

El Acuerdo de Relaciones 
Económicas Japón-Australia 
(JAEPA por sus siglas en inglés) 
tendrá un impacto positivo en las 
inversiones japonesas, aseguró el 
ministro de Comercio e Inversiones 
australiano, Andrew Robb.

Nuevos Logros Australianos

Acuerdo Japón-Australia
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Durante el tercer bimestre del 2014, 
Australia ha destacado por los 
logros obtenidos en materias de 
desarrollo económico y social. En el 
mes de mayo ocupó el primer 
puesto del Índice para una Vida 
Mejor de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Por otro lado, 
Moody's y Standard & Poor's, las 
agencias de calificación crediticia 
más importantes a nivel mundial, 
afirmaron que el país mantendrá un 
riesgo de nivel AAA después de la 
aprobación del presupuesto del 
próximo año fiscal.

Fuentes: CNN y The Australian.

Sídney / Foto: Asia Society.

Panorama australiano



Promoción de la inversión en 
minería

Inversión Australiana en Perú 

extranjera, especialmente en el 
sector minero.   

"Tenemos 74 compañías 
australianas en total en el Perú, lo 
cual es impresionante, pues hace 
tres o cuatro años eran un poco 
más de 30", comentó Woods, 
haciendo referencia a la presencia 
de Las Bambas, Río Tinto, 
Antamina, BHP Billiton, entre otras 
empresas que operan en nuestro 
país. También señaló que las 
autoridades Australianas tienen 
mucho interés en la Alianza del 
Pacífico, y reafirmó su posición 
positiva respecto a futuros vínculos 
comerciales con Australia.
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La operadora australiana de viajes 
y cruceros Australian Pacific 
Touring (APT) adquirió el 50% de 
las acciones de la compañía 
peruana de turismo receptivo 
Setours. Chris Hall, Presidente 
Ejecutivo de APT, explicó que la 
transacción se realizó no solo con 
la intención de expandir las 
operaciones de la empresa; sino 
también con la finalidad de 
participar más activamente  en el 
diseño de los viajes que venían 
ofreciendo las empresas de 
manera conjunta desde hace 5 
años. 

Fuente: El Comercio.

Mayor conectividad e inversión

John Woods, Embajador de 
Australia en Perú, resaltó el 
panorama favorable que ofrece 
nuestro país para la inversión  

A finales de junio, Woods, comentó 
que Perú y Australia concretarán 
muy pronto un acuerdo de 
transporte aéreo, con el objetivo de 
generar una mayor conectividad, en 
el marco de las crecientes visitas de 
ciudadanos australianos al Perú y la 
gran aceptación del reciente 
sistema online para solicitar la visa 
de visitante en  el Perú.

Fuentes: Andina y Peru This Week.

La conferencia minera Latin 
America Down Under se realizó  el 
28 y 29 de mayo pasado en Sídney, 
contando con la participación del 
Viceministro de Minas peruano, 
Guillermo Shinno, quien viajó a 
Australia para promover las 
inversiones en el sector minero. 
Durante el evento, los países 
latinoamericanos destacaron que 
Australia debe convertir a la región 
en el centro de sus inversiones 
mineras. 
 
El viceministro se reunió con 
ejecutivos de las empresas Latin 
Resources, Karoon Gas, Kinetic 
Group y representantes de la 
Universidad Western Australia. Su 
principal objetivo fue atraer una 
mayor cantidad de inversionistas 
internacionales y promover al Perú 
como objetivo principal de las 
empresas extranjeras en el sector  
minero. Shinno también viajó a 
Perth, al oeste de Australia, y se 
reunió con el ministro de Minas y 
Petróleo del Estado de Western 
Australia, Bill Marmion; con 
representantes de diversas 
empresas y del Consejo 
Empresarial de Australia y América 
Latina.

La conferencia Latin America Down 
Under se realiza en el marco de los 
esfuerzos del Gobierno de Australia 
por potenciar los vínculos con las 
economías latinoamericanas que 
ofrecen entornos de inversión 
estable en el sector minero.

Fuente: Gestión.

Estudiante peruano fue 
nombrado embajador de 

Brisbane

Las autoridades de Brisbane, la 
tercera ciudad más grande de 
Australia y sede de la próxima 
reunión del G20, nombraron al 
estudiante peruano Jorge Rosas, 
de 18 años, como uno de sus 
embajadores estudiantiles 
internacionales para el 2014.

El alcalde de la ciudad, Graham 
Quirk, fue el encargado de 
entregar el cargo honorífico. 
“Tenemos 36 nuevos embajadores 
de 34 países, incluyendo 14 
miembros del G20. Ellos usarán 
las redes sociales para explicar por 
qué Brisbane es un destino cada 
vez más popular para los 
estudiantes extranjeros”, dijo el 
burgomaestre.

Rosas es el tercer embajador 
peruano de Brisbane desde que se 
lanzó esta iniciativa en el 2009 y es 
uno de los 335 jóvenes peruanos 
que estudian en esta ciudad al este 
de Australia. Según el Comité de 
Desarrollo Económico de Brisbane 
Marketing, el año pasado esa cifra 
fue de 217 estudiantes.

Fuente: Gestión.

Foto: Gestión (Difusión)

Peruanos 
en Australia
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Próximos eventos y actividades

Comité de Asuntos Legales y Fiscales 
organizará conferencia en el mes de agosto

El pasado  9 de julio se realizó en las oficinas de 
nuestro Asociado PricewaterhouseCoopers  (PwC) 
una sesión del Comité de Asuntos Legales y 
Fiscales. La reunión contó con la participación de los 
representantes de las empresas Asociadas de 
APCCI Albertini Abogados, Berninzon & Benavides 
Abogados, Grau Abogados, Llona & Bustamante 
Abogados y PwC, quienes acordaron realizar una 
conferencia en el mes de agosto. Los temas de la 
misma están vinculados con asuntos laborales y 
migratorios, fiscalización  de la SUNAT y doble 
tributación.

¡Gracias por confiar 
en nosotros!

Nuevos Asociados

G R U P O

APCCI estrena nuevas oficinas

A partir del 1 de agosto, APCCI atenderá a sus
Asociados en sus nuevas oficinas ubicadas en la
Avenida del Parque Sur 185, piso 6, San Isidro.

APCCI instalará Comité de Desarrollo 
Sostenible en agosto

Australia Peru Chamber of Commerce Inc. (APCCI) 
realizará, durante la segunda quincena de agosto,  
la primera sesión del Comité de Desarrollo 
Sostenible. Invitamos a nuestros Asociados a 
participar en este nuevo Comité que busca crear un 
espacio de diálogo para compartir y proponer 
iniciativas que fomenten el desarrollo sostenible en 
los diversos sectores productivos. Para mayor 
información puede enviar un e-mail a 
administracion@apcci.org.

APCCI organizará conferencia con la 
participación del Ingeniero Roque Benavides

El próximo jueves 4 de setiembre se llevará a cabo la 
conferencia “Situación actual y perspectivas de la 
minería en el Perú”, a cargo del Ingeniero Roque 
Benavides Ganoza. El evento se realizará en el 
Country Club Lima Hotel. Para mayor información 
puede enviar un e-mail a administracion@apcci.org.

Agradecemos su gentil asistencia.



Entrevista

Miguel Mudbidri, Presidente de APCCI en Sídney, 
visitó Perú en el mes de junio. Durante su estadía se 
reunió con el Embajador de Australia en Lima, John 
Woods, y Daniel Havas, Trade Commissioner de Aus-
tralian Trade Commission (Austrade) para tratar 
temas que permitan fomentar la inversión entre Perú 
y Australia. 

¿Qué actividades están planeadas para acercar 
más las inversiones entre el Perú y Australia?
Continuar apoyando el trabajo que realizó Proinver-
sión cuando fue a Australia. Realizaron  exposiciones 
en el mes de marzo para presentar una cartera de 
inversiones y quedamos en apoyarlos consiguiendo 
inversionistas que cumplan con los requerimientos.

¿Cómo van las coordinaciones de APCCI Sídney 
respecto a la doble tributación?
Hemos conversado con el Embajador de Australia y 
adicionalmente estamos coordinando una reunión en 
el Ministerio de Economía y Finanzas para poder 
plantearles las inquietudes de nuestros Asociados.

¿Qué proyectos tiene APCCI en Sídney para finali-
zar el año?
Estamos organizando en Sídney un festival gastronó-
mico que tiene por objetivo promocionar la cultura y la 
comida peruana.  El evento se llama “Sabor” y va a 
realizarse en el mes de octubre con el apoyo del Con-
sulado General del Perú en Sídney. Además, nos 
encontramos a más del 70% en el desarrollo del 
“Manual del Importador”. Lo estamos elaborando con 
el apoyo del Asociado Iván Vivas, importador de 
productos peruanos.

Miguel Mudbidri, Presidente de APCCI en Sídney.

Exposición fotográfica “Amazonia Peru: Wild 
Aventure”
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®

Consultoría en Ingeniería y Servicios Ambien-
tales
Campos de Acción: 
>  Consultoría en Gestión Socioambiental
>  Gestión Comunitaria y Resolución de Con�ictos 
>  Sistema de Información Geográ�ca (SIG) aplicado a la Gestión  
    Socioambiental
>  Capacitación y Entrenamiento en Sistemas de Gestión Ambiental 
(SGA) e Integrados (SIG)
>  Servicios Técnicos Especializados y de Logística 
>  Estudios de Factibilidad Ambiental
>  Gerencia de la Construcción
>  Gestión de Adquisiciones
>  Monitoreo Socioambiental de Tercera Parte 
>  Mapeo y Detección de Infraestructura Subterránea (SUE)
>  Construcción de Pozos de Monitoreo de Agua Subterránea
>  Arquitectura Paisajista

Cardno Forjando el 
Futuro
Somos líderes mundiales en la provisión 
de servicios profesionales para mejorar el 
entorno físico y socio ambiental.

Nuestros Asociados
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Manejo de Recursos Naturales, Permisos y 
Cumplimiento
Campos de Acción: 
>  Estudios Socioambientales para proyectos Hidroeléctricos, 
Termoeléctricos, Mineros, Hidrocarburíferos, Ductos, 
Telecomunicaciones e Industriales
>  Monitoreo de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire, Ruido 
Ambiental e Industrial, Calidad de Agua y Suelos
>  Estudios y Medición de Campos Electromagnéticos
>  Valoraciones Económicas de Bienes y Servicios Ambientales 
Ecosistémicos 
>  Planes de Revegetación y Reforestación 
>  Manejo y Solución de Con�ictos Socioambientales
>  Diagnóstico, Prospección, Monitoreo y Rescate Arqueológico 
> Identi�cación de Pasivos Socioambientales (Enfoque 
Metodológico PRAS)
>  Planes de Respuestas a Emergencias y Modelo de Derrames 
>  Caracterización Socioambiental de área afectada por derrames 
>  Modelación para Inundaciones
>  Evaluación Ambiental de Sitio (Due Dilligence) Fase I y Fase II
> Remediación in situ de Suelos y Aguas Subterráneas Contaminadas
>  Manejo de Recursos Hídricos 
>  Permisos Ambientales para todo tipo de proyectos
>  Fiscalización Ambiental para proyectos de construcción 
 

Cardno Ecuador
Calle Miguel Ángel E6-111 y 
Alberti, Cumbaya
Urbanización la Primavera I, 
PBX (593-2) 355-0110
Cel. (593-9) 9588-9771
Casilla Postal No. 17-21-1727

Cardno Caminosca
Mariana de Jesús E7-248 y La 
Pradera, Quito
PBX (593-2) 223-6759

Cardno Colombia
Avenida 15 No. 100-69
O�cina 406
Edi�cio Vanguardia 101
Telf. (571) 636-8956
Bogotá, Colombia

Cardno Perú
Calle Santa Cruz No. 839
O�cina 3 Ovalo Gutierrez
Mira�ores Lima 18, 
Telf. (511) 447-7719
Fax. (511) 447-8762

www.cardno.com

®



www.apcci.org

Una publicación de:

Avenida del Parque Sur 185, piso 6
San Isidro, Lima, Perú

administracion@apcci.org

apcci
Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 


