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Apcci: Una red que genera valor y conecta oportunidades

Estimados Asociados, compartimos con ustedes la más reciente edición de nues-
tro boletín Aussie News. En este ejemplar encontrarán información sobre las activi-
dades de Apcci, entre ellas nuestro tradicional cocktail Australia Business Network, 
evento en el que presentamos nuestro nuevo enfoque orientado a la innovación y 
conexión de oportunidades. Además incluimos un breve resumen informativo 
sobre los avances que ejecuta Australia en materias de infraestructura e innova-
ción.

También presentamos a nuestros nuevos Asociados: Cafisac, FDN International 
Trade, Liebherr, Macroconsult, Master Drilling, Qantas, RLT Consultores y Socie-
tas, empresas que se unen a la red de oportunidades de Apcci. En el marco de 
nuestros beneficios institucionales, les informamos que podrán participar en el 
Mining & Investment Latin America Summit con un 20% de descuento en el regis-
tro por ser miembros de Apcci.

¡Los invitamos a leer nuestro boletín Aussie News!

• Australia Business Network.

Asociados Fundadores

EN ESTA EDICIÓN

Asociados Auspiciadores
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• Mining & Investment 
Latin America Summit. 

Nuestros Asociados
• Liebherr 

De izquierda a derecha: Dr. Diego Ortega Meneses, Presidente de APCCI; Embajador de Australia para el Perú, 
Nicholas McCaffrey, y Dr. Augusto Cauti, Director Ejecutivo de APCCI.
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El jueves 27 de agosto se cele-
bró una nueva edición del Aus-
tralia Business Network (ABN) 
en las instalaciones del Museo 
Oro del Perú. En esta ocasión, el 
cocktail se realizó en el marco 
de la presentación de la nueva 
Junta Directiva de APCCI para 
el periodo 2015-2017. 

El Embajador de Australia para 
el Perú, Nicholas McCaffrey dio 
inicio al cocktail expresando su 
confianza en el desarrollo conti-
nuo de las relaciones bilaterales 
entre el Perú y Australia, y las 
oportunidades para un mayor 
acercamiento.

AUSTRALIA BUSINESS NETWORK

El Dr. Diego Ortega Meneses 
-Presidente de APCCI y Director 
de Asuntos Corporativos & Ges-
tión Social de Rio Tinto, Asocia-
do Fundador de nuestra 
Cámara- destacó el nuevo enfo-
que de APCCI orientado a la 
innovación y conexión de oportu-
nidades. “Queremos ser una 
Cámara atractiva para las 
empresas que están buscando 

A continuación, el Presidente de 
APCCI presentó al Dr. Augusto 
Cauti Barrantes -abogado y 
asesor empresarial-, quien 
asumió el cargo de Director 
Ejecutivo de APCCI. Ambos 
destacaron la importancia y posi-
bilidades que ofrecen los víncu-
los comerciales con Australia, y 
explicaron brevemente el Plan 
Estratégico de APCCI, resaltan

do el valor agregado que genera-
mos a nuestros Asociados como 
aliados estratégicos al ser una 
red que conecta oportunidades y 
construye relaciones.

Australia Business Network: 
APCCI presentó el nuevo enfoque de la Junta Directiva 2015-2017 

Presentación del Dr. Diego Ortega Meneses, Presidente de APCCI, en el Australia Business Network.

Expresamos un especial agradecimiento a:
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De izquierda a derecha: Dr. Augusto Cauti, Diana Rake, Vicepresidenta de Relacio-
nes Institucionales de APCCI y Dr. Diego Ortega.

Visite la galería completa del evento en el siguiente enlace: https://goo.gl/NYrcXE

De izquierda a derecha: Dr. Miguel Grau, Maritza Barzola, Embajador Nicholas 
McCaffrey, Eva Arias, Dr. Augusto Cauti, Pedro Martínez, y Giuliana Bonelli.

Dr. Augusto Cauti, Andrea Lopez de Romaña y Pedro MartÍnez.Dr. Diego Ortega y representantes de nuestro Asociado Graña y Montero
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En el marco del Presupuesto 2015, 
el Gobierno de Australia implementó 
un fondo de préstamos que asciende 
a A$ 5 billones, el cual está destina-
do al sector privado y a los gobiernos 
de Queensland, la zona norte de 
Australia y Australia Occidental, que 
deseen invertir en la construcción de 
infraestructura como puertos, vías 
férreas, oleoductos y la generación 
de electricidad. Tony Abott, Primer 
Ministro, destacó que el gobierno 
consignó A$ 100 millones para la 
mejora de las carreteras clave del 
norte de Australia, con el objetivo de 
mejorar la productividad y la capaci-
dad de recuperación de las cadenas 
de suministro.

También se destinará A$ 3,7 millo-
nes para desarrollar proyectos basa-
dos en las prioridades identificadas 
en el reporte Northern Australia 
Infrastructure Audit, publicado en 
enero del 2015. Por otro lado, se ha 
reservado cerca de A $ 40 millones 
para el Programa Regional de 
Acceso de Aviación, que ayuda a 
asegurar que las comunidades 
regionales y remotas tengan acceso 
a las principales ciudades y otros 
centros clave.

Fuente: Austrade
http://goo.gl/ZhwmQ2

Gobierno destina A$ 5 billones 
para potenciar la infraestructura 
en la zona norte 

CSIRO (Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisa-
tion) y la Agencia Espacial Europea 
han firmado un acuerdo que permiti-
rá un mayor intercambio de conoci-
mientos científicos que beneficiará a 
los investigadores australianos 
puesto que “refuerza aún más la 
capacidad de Australia para hacer la 
investigación de clase mundial y la 
innovación, y también fortalece 
nuestra posición global en la econo-
mía espacial “expresó el Dr. David 
Williams, Director Ejecutivo de Servi-
cios Nacionales y Colecciones de 
CSIRO.

Además, CSIRO ha lanzado un plan 
para mejorar el record en materia de 
innovación durante los próximos 5 
años. El Dr. Larry Marshall, Presi-
dente ejecutivo de CSIRO, resaltó la 
importancia del plan al señalar que 
“la prosperidad, salud y sostenibili-
dad de Australia está estrechamente 
ligados a nuestra capacidad de inno-
vación”. 
Para mayor información sobre el 
programa acceda al siguiente 
enlace: http://goo.gl/shvwQI

Fuente: Austrade
http://goo.gl/NPk066
http://goo.gl/lfWjfu

Renewable Energy Systems (RES), 
subsidiaria con sede en Londres, 
invertirá A$450 millones para cons-
truir un proyecto de granjas eólicas 
en la ciudad de Ararat, ubicada en 
el suroeste de Victoria. La construc-
ción del parque eólico se finalizará 
dentro de dos años y estará en 
funcionamiento en abril de 2017. 
Se proyecta que tendrá una vida útil 
de 25 años y será uno de los más 
grandes en Australia, con la capaci-
dad de abastecer 230 mil viviendas 
al año, un equivalente al 6% de 
hogares del estado. El Territorio de 
la Capital Australiana ha firmado un 
acuerdo con RES para comprar el 
40% de energía producida por la 
planta. 

Fuente: Austrade
http://goo.gl/oXq8Y6

CSIRO potencia la innovación 
científica  

Victoria albergará el parque 
eólico más grande de Australia 
en el 2017

Panorama Australiano
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Nuevo Asociado

¡Gracias por confiar en nosotros!

Le damos la más cordial bienvenida a nuestros 

Beneficios APCCI

Asociados de APCCI obtendrán 20% de descuento para asistir 
al Mining & Investment Latin America Summit

El 4 y 5 de noviembre se realizará en Lima el Mining and Investment Latin America Summit, evento organi-
zado por nuestro Institutional Partner Global Financial Conferences-GFC. Nuestros Asociados podrán 
inscribirse con un 20% de descuento en la cumbre que reunirá a representantes de más de 700 entidades 
del sector público y privado para abordar temas vinculados a las oportunidades, tendencias y retos para 
el sector durante el 2016, así como el panorama de la industria minera en América Latina, entre otros 
temas de interés. Para registrarse acceda al siguiente enlace: https://goo.gl/7ksbnv

Nuevos Asociados
Junio-Setiembre 2015
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Liebherr presente en Perumin 2015

El Grupo Liebherr está presente en Perú con su reciente 
inaugurada oficina, como empresa de equipos y servicios. 
La compañía en Perú fue establecida durante el 2014, con 
oficinas administrativas ubicadas en Lima, que brindan los 
servicios para todos los clientes de las Divisiones de 
Grúas Móviles y Minería.

 Con una importante proyección en el desarrollo de la 
minería, Perú continúa siendo un mercado atractivo en el 
que Liebherr decidió estar presente. 
Tener oficinas en Lima hoy, para el  Grupo Liebherr, es una 
importante señal de solidez hacia el mercado peruano y 
un nexo directo entre los clientes y la compañía. Liebherr 
en Lima permite brindar un mejor y más directo apoyo a 
los clientes actuales y futuros, con un compromiso mayor 
hacia quienes operan en Perú. 
Hoy las divisiones de Minería y Grúas Móviles, están 
presentes en las instalaciones con personal propio, quie-
nes entregan soporte al mercado, no obstante ello, la 
División de Grúas Torres y la División Movimiento de 
Tierra y Materiales siguen siendo representadas por 
empresas locales con el apoyo de las respectivas Geren-
cias Regionales, mientras la División Grúas Marítimas se 
atiende desde su Gerencia en Santiago de Chile.

PERUMIN  
Como parte de los objetivos de trabajo de la compañía y la 
amplia participación en ferias mineras de este tipo,  
Liebherr estará presente en Perumin 2015 con sus distin-
tas divisiones, tales como la división de Grúas Móviles, 
Minería y Equipos de Movimiento de Tierra. Donde conta-
rá con 96m2 de superficie, ubicados en el pabellón 
Alemán Exterior, stand 1271-1275.
Durante la feria, Liebherr tendrá un stand que incluirá la 
exhibición de modelos a escala de los diferentes equipos 
Liebherr y un amplio lounge que pretende recibir a todos 
nuestros invitados y asistentes a la feria.  
Los invitamos a ser parte de la familia Liebherr durante 
Perumin y a conocer las distintas líneas de negocio que 
tiene la compañía.

Publirreportaje
Enviado por: Contanza Toro, Analista de Marketing 
y Comunicaciones de Liebherr.

Nuestros Asociados

Comparte tus noticias corporativas con nosotros. 
Escríbenos a freyes@apcci.org
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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


