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OFICIAL PERUANA IMARC 2022 FUE UN ÉXITO

MAREE RINGLAND: “PARA AUSTRALIA ES UN GRAN HONOR 
SER NOMBRADO PAÍS ALIADO DE PERUMIN 35”

CARLOS CASTRO: EL APOYO DE LA EMBAJADORA PARA 
LA DELEGACIÓN PERUANA A IMARC 2022 ES VALIOSO

AUSTRALIA ENCABEZA LA MAYOR DELEGACIÓN 
INTERNACIONAL CON 45 PROVEEDORES, ASOCIACIONES 
Y ENTIDADES EN PERUMIN 35

Sídney, capital de Nueva Gales del Sur y conocida 
como la “Ciudad Esmeralda”, se convertirá en 
noviembre en la capital mundial de la minería, 
ya que reunirá a las personas más influyentes 
de la industria minera y a las empresas más 
representativas del rubro minero. 

En IMARC 2022 se presentarán las nuevas 
tecnologías, los avances más significativos de 
la minería y hasta un intercambio de ideas 
concretas sobre todos los elementos claves 
para el generación de más inversión minera, 
reforzando los motores para el crecimiento de 
los países y una mejor calidad de vida para sus 
pobladores. 

El conclave reunirá en un solo lugar a más de 
450 líderes mineros y expertos en recursos 
divididos en seis conferencias simultáneas 
con un programa que cubre toda la cadena de 
valor de la minería. En IMARC, podrá obtener 
información estratégica de renombrados 
ejecutivos sobre cómo minimizar las 
interrupciones y desarrollar resiliencia, 

Australia es el país aliado de PERUMIN 35. La 
Convención Minera contará con la participación 
de más de 40 empresas relacionadas al sector 
de dicho país, siendo esta edición de PERUMIN, 
la que congregará el mayor número de 
representantes en toda su historia. Así lo señaló 
Maree Ringland, embajadora de Australia en 
el Perú, quien también resaltó a este evento 
como una muestra del gran vínculo que existe 
entre el país oceánico y el Perú.

Asimismo, Ringland indicó que, para Australia, 
PERUMIN 35 es una oportunidad para 
desarrollar los vínculos entre el sector minero 
y empresas a nivel global. Además, anunció 
que contarán con la participación de expertos 
de alto nivel como Christine Gibbs Stewart, 
presidenta ejecutiva de la asociación de 
empresas METS australianas AUSTMINE, quien 
posee una gran experiencia en el desarrollo del 
sector y ha liderado el crecimiento del mismo 
en su país.

Carlos Castro Silvestre, presidente de la 
Delegación Peruana Minera IMARC 2022 
y director de APCCI, saludó el trabajo 
comprometido de la Embajadora de Australia 
en Perú y Bolivia.

“Quiero agradecer a la embajadora Maree 
Ringland por su apoyo decidido y liderazgo. 
Junto a ella, visitamos a la ministra de Energía 
y Minas, Alessandra Herrera Jara, y le hicimos 
llegar la invitación a que nos acompañe a este 
evento minero mundial.  La ministra ratificó 
que el Gobierno siempre apoyará la llegada de 

Con la delegación internacional más numerosa 
conformada por 45 proveedores, asociaciones 
y entidades gubernamentales, se estrenará 
Australia, en su calidad de primer país aliado 
de la convención minera más importante 
de Latinoamérica, PERUMIN 35, anunció el 
organizador de su participación, la Comisión 
Australiana de Comercio – Austrade.

Bajo la frase “Australia: Minería del futuro”, 
mostrará nuevamente el poderío tecnológico e 
innovador de las empresas METS australianas 
en la feria de exhibición tecnológica minera, 
EXTEMIN, con modernas soluciones pensadas 
para las áreas de ingeniería, servicios, seguridad, 
capacitación, industria 4.0, medioambiente y 
relaciones comunitarias.

Han confirmado su participación Christine 
Gibbs Stewart, CEO de Austmine; Maree 

progresar en ESG, acelerar la transición 
energética de la minería y fortalecer la fuerza 
laboral del futuro.
 
Por ello, invitamos a los líderes de la industria 
minera peruana a participar en este gran 
evento mundial y posicionar a nuestra minería 
peruana. Es momento de unir esfuerzos entre 
el Estado, la empresa y la sociedad civil para 
compartir con los inversionistas la tradición de 
un país minero y las oportunidades que ofrece.

“En nuestro país, la minería cuenta con un 
alto nivel de aceptación porque hay una 
percepción de que esta brinda más beneficios 
que perjuicios. Además, nuestros ciudadanos 
pueden comprobar que la minería contribuye 
al desarrollo social del país. Por ello, para 
nosotros es importante compartir nuestras 
prácticas, para que en el Perú puedan replicarlas 
y tener un mejor desarrollo de la industria”, 
indicó Maree Ringland.

inversiones que cumplan el marco normativo 
y ambiental, y que IMARC 2022 es una 
oportunidad para abordar la identidad minera 
de Perú y el desarrollo económico generado a 
través de la minería”, detalló Castro.

Asimismo, saludó que la embajadora Ringland 
se haya comprometido a trabajar junto a la 
Cancillería de la República en concretar ese 
objetivo y otorgar todas las facilidades a los 
empresarios e inversionistas nacionales para 
sumarse a la delegación peruana.

Ringland, embajadora de Australia; Alexandra 
Blood, directora de la División de Recursos 
Minerales de Australia Sur; Tania Constable, 
CEO del Consejo de Minerales de Australia; 
y David Clark, presidente de AusIMM, en la 
Cumbre Minera, Encuentro Internacional y 
Foro TIS.
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