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APCCI inicia el 2015 con el desarrollo de nuevos proyectos

El inicio de un nuevo año trae consigo la renovación de nuestro com-
promiso por potenciar las interrelaciones con nuestros Asociados. En 
ese sentido, durante este primer bimestre ofrecimos como beneficio 
institucional la posibilidad de participar en conferencias utilizando 
descuentos exclusivos de APCCI, como para el Peru Energy Summit.  
Asimismo, siguiendo el Plan de Eventos 2015, desarrollamos la prime-
ra conferencia del año a cargo del Sr. Hernando Guerra-García 
Campos, Socio de la empresa Aprenda y Director de “Somos Empre-
sa”, quien desarrolló el tema “Minería, Responsabilidad Social y 
Comunidad Emprendedora”.

Actualmente nos encontramos en el proceso de diseño de un portal de 
negocios que nos permita interactuar con empresarios a nivel interna-
cional para brindarles información acerca de la posibilidad de organi-
zar misiones comerciales en nuestro país. Esta herramienta, disponi-
ble a partir de la segunda quincena de mayo, también nos ayudará a   
ampliar nuestra base de datos y será un canal para ofrecer la elabora-
ción de análisis sectoriales y difusión de publicidad sobre los servicios 
de nuestros Asociados.

Los invitamos a leer la primera edición del año de nuestro boletín 
Aussie News, donde también encontrarán un resumen informativo del 
desarrollo de las industrias australianas, así como un enlace al más 
reciente Benchmark Report, entre otros temas de interés.

Asociados Fundadores

Conferencia “Minería, 
Responsabilidad Social 
y Comunidad 
Emprendedora”.
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Eventos
Hernando Guerra-García Campos brindó conferencia sobre la importancia 
del emprendimiento en la sociedad

El jueves 26 de febrero, se llevó a 
cabo la conferencia “Minería, Res-
ponsabilidad Social y Comunidad 
Emprendedora”, a cargo del Sr. 
Hernando Guerra-García Campos, 
Gerente General de Somos Empre-
sa. Durante la conferencia se 
destacó la importancia del empren-
dimiento como una forma de ver el 
mundo que permite construir una 
red empresarial en la comunidad a 
la que se llega con la finalidad de 
convertirla en soporte de la socie-
dad.

El expositor resaltó la necesidad de 
realizar esfuerzos por cambiar la 
mentalidad de las personas, promo-
viendo la educación emprendedora 
en colegios y universidades. 
Además de trabajar prioritariamen-
te con aquellos que han emprendi-
do en diversas actividades como el 
deporte y el arte; de igual manera 
apoyar a los emprendedores socia-
les y a los intraemprendedores. El 
evento se llevó a cabo en el Salón 
Copacabana de nuestro Asociado 
Belmond Miraflores Park, contando 
con la asistencia de miembros de 
gremios, sector minero y medios de 
comunicación. 

Ponencia de Hernando Guerra-García Campos.

Minería, Responsabilidad Social y Comunidad Emprendedora”.

De izquierda a derecha: Carlos Bazán, Presidente de APCCI; Sophie 
Davies, Primera Secretaria, Embajada de Australia en el Perú, Hernando 
Guerra-García Campos, Gerente General de Somos Empresa; y Maritza 
Barzola, Tesorera de APCCI. 

Entrega de reconocimiento de APCCI.
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Panorama Australiano

El informe 2015 Benchmark 
Report, presentado el pasado 
lunes 12 por el Ministro de Comer-
cio e Inversiones, Andrew Robb, 
ya se encuentra disponible en 
versión digital y formato PDF. El 
reporte, elaborado por Australian 
Trade Commission (Austrade), 
ofrece -entre otros datos económi-
cos, financieros y demográficos 
de interés- gráficos que analizan 
la agroindustria, educación, 
gestión de fondos, recursos,  
energía y turismo, sectores de 
vital importancia a nivel mundial.

Última edición del Benchmark Report sobre Australia ya se encuentra disponible 
Australia es considerada como un 
destino ideal para realizar inversio-
nes. Actualmente, se encuentra en 
el vigésimo cuarto año de crecimien-
to ininterrumpido y se pronostica que 
la media del crecimiento anual de su 
PBI para el periodo 2015-2019 será 
la más alta de las economías avan-
zadas. Además, cabe resaltar que 
su sector servicios genera más del 
80 por ciento de su producción 
económica.

Fuente: Austrade, http://goo.-
gl/8OfmD0.

Universidad de Monash y farmacéutica Janssen-Cilag investigarán enfermedades 
autoinmunes
La farmacéutica Janssen-Cilag, subsi-
diaria de Johnson & Johnson, firmó un 
acuerdo con la Universidad de 
Monash -clasificada entre las 100 
mejores universidades del mundo- 
para investigar de manera conjunta 
las enfermedades autoinmunes con el 
objetivo de desarrollar nuevos medi-
camentos. Jamie Rossjohn, profesor 
en la Universidad de Monash, expresó

que “al comprender la base molecu-
lar para el detonante que provoca 
enfermedades autoinmunes pode-
mos descubrir oportunidades para 
nuevos inmunoterapéuticos".  La 
Facultad de Ciencias Biomédicas del 
centro universitario ubicado en 
Melbourne dirige investigaciones 
sobre el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, las células madre, 

el descubrimiento de fármacos, la 
inmunología y la infección, el meta-
bolismo y la obesidad, la neurocien-
cia y la biología estructural.

Fuente: Austrade, http://goo.gl/I2qZ-
FR.
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El lunes 19 de febrero, en el marco de 
la celebración del Día de Australia, la 
Presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes de Australia, Bronwyn 
Bishop, y la delegación parlamentaria 
australiana participaron en el lanza-
miento de la primera red de ex alum-
nos Australia-Perú, iniciativa creada 
por la Embajada de Australia en nues-
tro país. La red de alumni permitirá 
convertir en agentes activos en la  

Embajada crea la primera red de profesionales peruanos formados en Australia

promoción de las relaciones bilatera-
les a los profesionales que hayan 
cursado estudios en Australia.

El Embajador Nicholas McCaffrey 
expresó al respecto que "ambos 
países están deseosos de fortalecer 
la cada vez más estrecha relación 
bilateral. Australia es el cuarto inver-
sor más importante en el sector 
minero peruano, y las relaciones 

entre las personas también crecen, 
a través de la educación, el turismo, 
el deporte -surf- y la gastronomía”. 
Para mayor información comunicar-
se con Carolina Miyagui al 
630-0507 o carolina.miyagui@dfat.-
gov.au.

Fuente: Embajada de Australia en 
Lima.

Australia actualiza aplicación digital sobre su inversión en el sector turístico

Australian Tourism: Open for Invest-
ment es una aplicación orientada a 
las compañías interesadas en inver-
tir en el sector turístico. Esta herra-
mienta digital contiene estadísticas 
actualizadas, incluyendo la perfor-
mance hotelera y la llegada de turis-
tas al país.

Asimismo, expone las estrategias de 
marketing para el sector y detalla 
cómo se desenvuelve Australia en el 
campo de la inversión turística a 
nivel mundial. Además, brinda 

acceso a una biblioteca de recursos 
digitales como videos e informes 
sobre la industria, y un directorio de 
agencias gubernamentales. La 
aplicación se encuentra disponible 
para iPad y iPhone y en iTunes.

Fuente: Austrade, http://goo.gl/-
VWmYxX

Beneficios APCCI

Asociados de APCCI obtuvieron 15% de descuento para asistir a la cumbre 
Peru Energy Summit

El 9 y 10 de marzo se llevó a cabo la cumbre Peru Energy Summit, evento al que nuestros Asociados asistie-
ron con un 15% de descuento. Esta edición abordó los nuevos proyectos de centrales hidroeléctricas, el 
sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao, las nuevas subastas de proyectos de generación 
eléctrica con recursos de energías renovables; así como temas vinculados con las líneas de transmisión 
eléctrica y la modernización de las refinerías y el establecimiento de una Red Nacional de Gasoductos, entre 
otros proyectos que se contemplan en el Plan Energético Nacional 2014-2015 del Ministerio de Energía y 
Minas. 
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Australia Peru Chamber of Commerce Inc. (APCCI) 
llevará a cabo la Asamblea General de Asociados 
el próximo 15 de abril de 2015 en las instalaciones 
de nuestro Asociado Hilton, 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. 

El próximo miércoles 22 de abril se llevará a cabo, desde las 8:00 hasta las 9:30 horas en el Salón Alpamayo 
de nuestro Asociado Hilton la conferencia “Mecanismos de Inversión Público Privados: APP y Obras por 
Impuestos”, a cargo de Jaime Betalleluz Fernandini. 

El expositor es Administrador de Empresas de la Universidad del Pacifico, cuenta con estudios concluidos de 
Maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También realizó estudios de post-
grado en Gerencia Política y Gobernabilidad por la PUCP y la George Washington University.  Actualmente se 
desempeña como Advisor en Infrastructure, Government & Utilities. 

Para informes e inscripciones puede comunicarse al 475-0400 o enviar un e-mail a eventos@apcci.org.

Nuevo Asociado

 
Le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo Asociado Contacto, compañía corredora de segu-
ros que cuenta con más de 28 años de experiencia como administrador de riesgos y forma parte del 
Grupo Minero Buenaventura. Los invitamos a visitar su página web: http://www.contacto.com.pe/.
¡Gracias por confiar en nosotros!

Asamblea General de Asociados se realizará el próximo 15 de abril

APCCI organiza conferencia sobre “Mecanismos de Inversión Público Privados: 
APP y Obras por Impuestos” 

Próximas actividades
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Avenida del Parque Sur 185, Piso 6, Of. 601-602
Urb. Corpac, San Isidro, Lima, Perú

administracion@apcci.org

www.apcci.org

Una publicación de:

apcci
Chamber of Commerce Inc.Australia Peru 

Teléfono: (51-1) 475-0400

Asociados Auspiciadores


