
FU
TU

R
O

S
 L

ÍD
ER

ES
 A

U
ST

R
A

LI
A

N
O

S
 E

D
IC

IÓ
N

 2
01

6

1

PROGRAMA 
LÍDERES 

AUSTRALIANOS

RESUMEN DE 
ACTIVIDADES

Madrid-Zaragoza-Pamplona-San 
Sebastián-Madrid

7-11 noviembre 2016

www.spain-australia.org

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
https://www.youtube.com/channel/UC09y-nuLlZeh8cWKu3UgC8A


FU
TU

R
O

S
 L

ÍD
ER

ES
 A

U
ST

R
A

LI
A

N
O

S
 E

D
IC

IÓ
N

 2
01

6

2

“Australia, 
estratégicamente, es 
muy importante para 
España”

El secretario general de la 
Fundación Consejo España 
Australia, Alonso Dezcallar, 
recibió a los Líderes 2016 y 
presentó el programa

MADRID > 07.11.2016

Ofrecer una visión global y actualizada de 
España y mejorar la imagen del país en Aus-
tralia y viceversa. Esos son los dos objetivos 
principales del II Programa Líderes Austra-
lianos de la Fundación Consejo España-Aus-
tralia, que comenzó con la bienvenida oficial 
a los participantes por parte del secretario 
general de la Fundación Consejo, Alonso 
Dezcallar.

Los cuatro periodistas australianos 
seleccionados en esta edición recorrerán 
diversos puntos de la geografía española 
para conocer algunas de las empresas 
más importantes del país con intereses en 
Oceanía y la región Asia/Pacífico, además 
de algunos de los aspectos más relevantes 
del arte, la cultura y la gastronomía españo-
la. Asimismo, tendrán ocasión de cambiar 
impresiones y establecer contactos con 
colegas españoles, personalidades y think 
tanks influyentes.

Como indicó el secretario general durante 
su bienvenida, en los últimos años las em-
presas españolas han tenido mucha activi-
dad en Australia y es necesario incentivar 
las relaciones políticas para que crezcan 
igualmente. Enfatizó en el interés que los 

miembros del patronato y el propio Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
demuestran por el país oceánico afirmando 
que “Australia, estratégicamente, es muy 
importante para España”. 

Alonso Dezcallar añadió también las seme-
janzas existentes entre España y Australia 
y que hacen posible la coordinación de 
acciones conjuntas. 

Todos coincidieron en el desconocimiento 
mutuo entre España y Australia aparte de 
determinados tópicos. Alonso Dezcallar 
confió poder mostrar que España “es un 
país serio y competitivo. Al final del pro-
grama se habrán formado una imagen de 
España. Espero que sea positiva y que les 
ayude, a su vez, a crear una imagen positiva 
de España en Australia”.
#LideresAustralianos

> Introducción

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/australia_estrategicamente_es_muy_importante_para_espana
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_el_secretario_general_de_la_fcea_recibe_a_los_participantes_madrid_7_de_noviembre
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> Participantes

GILES 
PARKINSON
Fundador y 
Director de la web 
líder en energías 
renovables 
en Australia 
RenewEconomy y 
su web hermana 
“One Step Off the 
Grid”.

PAUL 
KELLY
Editor especial 
y anteriormente 
editor jefe de 
The Australian, 
especializado en 
política nacional 
e internacional. 
Comentarista 
habitual en 
el programa 
Australian Agenda 
en Sky News.

UTE JUNKER
Periodista 
freelance 
especializada 
en viajes. Sus 
artículos aparecen 
habitualmente en 
diarios y revistas 
de Australia.

LAUREL 
PAPWORTH
Profesora de 
comunicación en 
la Universidad 
de Sydney, 
especializada 
en social 
media, siendo 
considerada 
una de las 10 
blogueras más 
influyentes de 
Australia.
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MADRID > 07.11.2016

“Australia ha sido, es y seguirá siendo un 
importante mercado para Indra”. Con estas 
palabras resumió el director de Asuntos 
Internacionales de la compañía, Íñigo de 
Palacio, la exposición sobre la presencia de 
su compañía en el país oceánico.

Como explicó Íñigo de Palacio a los Líderes 
Australianos, Indra cuenta actualmente con 
una sólida presencia en su país. Desde su 
sede principal en Sídney y sus oficinas en 
Newcastle se gestiona no sólo la actividad 
de la multinacional en Australia, sino en 
toda la región de Asia-Pacífico, entre cuyos 
proyectos más recientes se encuentra el 
despliegue de una nueva red de vigilancia 
en la zona del Pacífico Sur.
La importancia de Australia para Indra, 
aumenta año tras año: actualmente las 
regiones de África y Asia/Pacífico suponen 
el 12% del negocio de Indra.

Íñigo de Palacio explicó a los Líderes la labor 
de la compañía, que desarrolla proyectos 

Indra y su sólida 
presencia en Australia  
y Asia-Pacífico

Los Líderes Australianos 2016 conocieron el desarrollo 
tecnológico que lleva a cabo la compañía y su 
implementación en Australia

> Excelencia empresarial
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en más de 140 países de todo el mundo 
en todos los sectores relacionados con la 
transformación digital y las nuevas tecnolo-
gías, desde transporte y gestión del tráfico 
hasta administración pública y sistemas 
de salud, pasando por energía, industria, 
defensa o servicios financieros.
Uno de los aspectos de la labor de Indra que 
interesó a los Líderes fue el de los sistemas 
de control de fronteras e inmigración ilegal, 
así como el uso de drones para controlar 
movimientos de personas y tráfico ilegal. Al 
igual que Europa, Australia lleva recibiendo, 
desde los últimos años, una alta afluencia 
de refugiados económicos y políticos y la 
gestión de este problema ha generado una 
fuerte polémica entre distintos sectores 
políticos y económicos del país.

Indra comenzó a operar en Australia en 
1992  con un contrato para la RAAF (la fuer-
za aérea del país) y actualmente cuenta con 
una plantilla de 100 personas. Los intereses 
de la compañía en el mercado australiano 
se enfocan hacia los transportes (sistemas 
de control ferroviario, aéreo y marítimo, de 
tickets automáticos, etcétera), defensa, 
control aéreo y energía. Entre sus proyectos 
más destacados en el país se encuentra la 
modernización del sistema de videovigilan-
cia del ferrocarril de Sídney.
#LideresAustralianos 

> Excelencia empresarial

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/indra_y_su_solida_presencia_en_australia_y_asia_pacifico
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_indra_madrid_7_de_noviembre
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Los Líderes conocieron el modo de fabricación de los 
aviones encargados por las fuerzas aéreas de su país

vehículo militar Airbus A330-MRTT, el avión 
de reabastecimiento en vuelo más moderno 
del momento.

La Fuerza Aérea Australiana (RAAF por sus 
siglas en inglés) realizó el primer pedido de 
estos aviones a Airbus en 2004 y desde en-
tonces  la compañía europea ha establecido 
una relación a largo plazo con el ejército del 
país que incluye el encargo de dos nuevos 
aviones de este tipo en 2015. La relación 
es tan estrecha que, como explicó Antonio 
Moya, director del programa A330 MRTT 
para la RAAF, un delegado de la fuerza aérea 
australiana se encuentra permanentemente 
en Madrid para colaborar con Airbus en los 
requisitos de los proyectos.

Los aviones de reabastecimiento de Airbus 
son compatibles con las fuerzas aéreas de 
otros países gracias al proceso de estanda-
rización conocido como STANAG (Standa-
rization Agreement) por el que las fuerzas 
armadas de diferentes países de la OTAN 
pueden utilizar las instalaciones y equipos 
de otros países. Pese a no pertenecer a 
la OTAN, Australia es, desde 1989, Aliado 
Importante No-OTAN (MNNA por sus siglas 
en inglés), por lo que los aviones austra-
lianos desplegados en zonas en conflicto 
pueden proporcionar combustible tanto a 
otras fuerzas aéreas como las británicas o 
americanas.

Durante su visita a los hangares de Airbus 
los Líderes Australianos pudieron conocer 
todas las fases de la adaptación de los 
aviones civiles al uso militar. Las aeronaves, 
construidas en Francia con componentes 
de diversos países europeos, entre ellos 
España, ven su interior modificado con 
refuerzos estructurales y los sistemas mili-

Airbus y Australia, 
una fructífera relación 
a largo plazo

MADRID > 08.11.2016

El Grupo Airbus, una de las compañías 
europeas más importantes del sector de la 
aviación, cuenta con una división austra-
liana dedicada a la fabricación y manteni-
miento de vehículos aéreos para las fuerzas 
aéreas de Australia y Nueva Zelanda.

Como parte de la agenda del programa, los 
Líderes visitaron la sede de Airbus en Geta-
fe (Madrid), donde cerca de 6.000 emplea-
dos trabajan en el desarrollo y fabricación 
de vehículos aéreos civiles y militares. Allí 
pudieron conocer el proceso de transforma-
ción del avión civil Airbus A330-200 en el 

> Excelencia empresarial
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tares necesarios para su operatividad.

El resultado final no difiere del aspecto de 
un avión comercial, salvo por el instrumen-
tal adicional de la cabina que permite llevar 
a cabo las maniobras de repostaje e inclu-
yen cámaras en 3D. Otra de las ventajas de 
los Airbus A330 MRTT es que pueden ser 
utilizados para otros fines, como el trans-
porte e incluso su conversión en un avión 
medicalizado.

Los Líderes pudieron ver de cerca los 
distintos sistemas para el reabastecimiento 
de aviones, sondas y pértigas, así como 
conocer los programas de investigación 
dedicados a realizar el proceso de repostaje 
en vuelo lo más automático posible.  Actual-
mente Airbus tiene completa la producción 
de estas aeronaves, que ocupa a una media 
de 200 personas trabajando diariamente en 
cada avión durante un año completo, hasta 
el año 2020. 

Con una historia que se remonta a finales 
de los años 60, Airbus es líder mundial en la 
fabricación de aviones. Su división militar es 
un referente en el desarrollo y fabricación 
de vehículos aéreos militares.
#LideresAustralianos 

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/airbus_y_australia_una_fructifera_relacion_a_largo_plazo
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_las_instalaciones_de_airbus_group_madrid_8_de_noviembre
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El grupo español cuenta con 17 tiendas en Australia 
y un gran éxito de ventas

ZARAGOZA > 09.11.2016

Inditex se estableció en Australia hace cinco 
años. Actualmente cuenta con 17 tiendas 
y a finales de 2015 la compañía abrió en el 
país su primera tienda online en el hemis-
ferio sur, de la marca Zara Home. Estos 
datos corroboran las palabras de Jorge 
Savirón, del departamento de sistemas y 
automatización de Inditex, quien explicó a 
los participantes en el Programa de la FCEA, 
la buena acogida de las marcas del grupo 
Inditex en su país y la rentabilidad de las 
tiendas australianas.

Los periodistas del Programa Líderes realiza-
ron una visita al centro logístico de la compa-
ñía en Zaragoza. Tuvieron así la oportunidad 
de conocer el funcionamiento de uno de los 
mayores grupos de distribución de moda del 
mundo. El centro de Zaragoza es el segundo 
que construyó la compañía y el primero en 
incorporar sistemas de automatización.

Los Líderes visitan 
Inditex, principal 
productor y distribuidor 
de moda del mundo

Jorge Savirón explicó durante el recorrido 
que los países europeos siguen siendo el 
principal mercado de Inditex, pero que la 
compañía se está expandiendo especial-
mente en la región asiática (China y Rusia 
principalmente) y, en menor medida, en 
Estados Unidos.

El Centro Logístico de Inditex en Zaragoza 
distribuye prendas de ropa femenina de 
Zara a 2.000 tiendas de todo el hemisferio 
norte. La moda destinada al hemisferio 
Sur, al tratarse de temporadas distintas, se 
distribuye desde otros centros.

Durante su visita al almacén, cuya super-
ficie es de 260.000 metros cuadrados, los 
Líderes pudieron comprobar el funciona-
miento de la tecnología utilizada para ma-
nejar la logística necesaria. 1.400 personas 
trabajan en turnos de 24 horas utilizando 
un complejo sistema de identificación por 
radiofrecuencia. Se calcula que en el centro 

hay más de 14 millones de prendas y con 
este sistema se pueden realizar envíos en 
tiempo récord y con un margen de error 
inferior al 0,1%.

Esta versatilidad de los centros de distribu-
ción de Inditex tiene su razón de ser en las 
características de las tiendas del grupo, que 
están situadas en zonas de elevado valor 
inmobiliario. El sistema logístico del Inditex 
permite ofrecer más metros cuadrados 
de las tiendas para la exposición y restar 
espacio para el almacén.

Más de 110 camiones depositan su mer-
cancía a diario en el centro logístico, y otros 
tantos parten con su carga lista para ser 
repartida. El 70% de la producción recibida 

en el almacén es de proveedores cercanos 
(Unión Europea y Marruecos principalmen-
te) y el resto procede de zonas alejadas, 
como Asia.

El éxito del grupo Inditex fue otro de los 
temas tratados durante la visita. Desde 
sus orígenes humildes en el noroeste de 
España en 1963 el Grupo se ha convertido 
en el principal productor y distribuidor de 
moda del mundo, con más de 7.000 tiendas 
en los cinco continentes, más de 150.000 
empleados y unas ventas totales en 2015 de 
20.900 millones de euros.
#LideresAustralianos

> Excelencia empresarial

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/los_lideres_visitan_inditex_principal_productor_y_distribuidor_de_moda_del_mundo


FU
TU

R
O

S
 L

ÍD
ER

ES
 A

U
ST

R
A

LI
A

N
O

S
 E

D
IC

IÓ
N

 2
01

6

9

ZARAGOZA > 09.11.2016

El transporte mediante ferrocarril de alta 
velocidad es un asunto de especial actuali-
dad e interés en Australia: en abril de este 
mismo año el Primer Ministro Malcolm 
Turnbull reactivó el plan de infraestructuras 
cuyo objetivo es enlazar tres de las princi-
pales ciudades del país, Sídney, Canberra y 
Melbourne, por vía férrea.

También, el pasado 8 de septiembre tuvo 
lugar en Sídney el Foro de Infraestructuras 
Ferroviarias, en el que representantes de las 
industrias española y australiana discutie-

ron sobre las oportunidades y desafíos del 
transporte por ferrocarril.

Aprovechando el viaje en AVE desde Madrid 
a Zaragoza los participantes en el Progra-
ma Líderes Australianos pudieron visitar la 
cabina del tren de alta velocidad que une 
estas dos ciudades. El jefe de Proyectos 
Internacionales de Renfe, José Antonio 

La mejora del transporte por ferrocarril, una de las 
prioridades de Australia en infraestructuras

Nuestra Alta Velocidad, 
un modelo a seguir

García, acompañó a los Líderes durante la 
visita y les explicó el funcionamiento de las 
líneas de alta velocidad españolas, unas de 
las más modernas del mundo. 

Los Líderes se mostraron interesados por 
todo lo relativo a los controles de invasión 
de la vía y el cuidado de la fauna salvaje (tú-
neles de cruce especiales para animales, et-

cétera), así como los detectores de caída de 
objetos en puentes, túneles y otros lugares 
sensibles. También conocieron los sistemas 
de seguridad de los trenes, homologados 
con el sistema ERMTS diseñado por la 
Unión Europea. La Alta Velocidad Española 
(AVE) de Renfe se inauguró en 1992 con la 
línea que unía Madrid y Sevilla. Actualmente 
las líneas de alta velocidad recorren gran 
parte de España de norte a sur y desde 
Madrid hacia Cataluña y Valencia.

> Excelencia empresarial

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/la_alta_velocidad_espanola_un_modelo_a_seguir
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_la_cabina_del_ave_madrid_zaragoza_9_de_noviembre
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El liderazgo mundial 
de ACCIONA en 
energías renovables

La compañía es considerada en Australia 
un referente en el desarrollo de energías limpias

NAVARRA > 09.11.2016

ACCIONA se encuentra entre los líde-
res mundiales en energía eólica. El Área 
Experimental de Vedadillo, en Navarra, es 
uno de los centros que la compañía utiliza 
para probar la eficiencia de sus turbinas 
y torres y los Líderes pudieron observar 
in situ el funcionamiento de las turbinas 
experimentales. Pese a haber sido creada 
para la investigación, Vedadillo produce una 
considerable cantidad de energía eléctrica 
(alrededor de 27 GW al año), suficiente para 
abastecer a 7.000 hogares.

Estos centros de control envían la infor-
mación sobre sus turbinas al Centro de 
Control de Energías Renovables (CECOER), 
siguiente punto en la visita de los Líderes. 
Se trata del mayor centro de control de 
energías renovables del mundo, en el que 
se supervisan en tiempo real unos 7.000 
aerogeneradores de 258 parques eólicos 
en todo el mundo, entre ellos australianos. 
Este centro fue recientemente protagonista 
de un reportaje en la cadena de noticias 
australiana ABC News. Como pioneros en la 
implantación y desarrollo tecnológico de la 
energía eólica, ACCIONA y España en gene-
ral son vistos en Australia como un modelo 
de implantación de renovables.



FU
TU

R
O

S
 L

ÍD
ER

ES
 A

U
ST

R
A

LI
A

N
O

S
 E

D
IC

IÓ
N

 2
01

6

11

Giles Parkinson, como experto en energías 
renovales, se mostró muy interesados en 
esta parte de la visita, en la que los Líderes 
recibieron información sobre la imple-
mentación en Australia de las tecnologías 
desarrolladas en España, la diferencia de 
costes de las instalaciones eólicas en am-
bos países y los protocolos establecidos 
para que los diferentes centros de control 
de ACCIONA en el mundo puedan con-
trolar otras zonas en caso de problemas 
técnicos.  

ACCIONA es la mayor compañía del mundo 
dedicada íntegramente a energías limpias. 
Su actividad se centra principalmente en la 
energía eólica, aunque también desarrolla 
proyectos en todo el mundo de generación 
fotovoltaica, termosolar, hidroeléctrica y 
de biomasa. Entre todas ellas produce el 
equivalente al consumo de seis millones de 
hogares.

La presencia de ACCIONA en Australia se 
remonta al año 2002. Desde entonces ha 
invertido más de 650 millones de dóla-
res australianos y su área de negocio va 
desde la energía eólica (con tres parques 
construidos y un cuarto que entrará en 
funcionamiento en el estado de Victoria en 
2018) a las infraestructuras (su proyecto 
de la Autopista de Toowoomba ha recibido 
numerosos galardones), pasando por el 
tratamiento de aguas y la desalinización.

> Excelencia empresarial

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/el_liderazgo_mundial_de_acciona_en_energias_renovables
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_las_instalaciones_de_acciona_navarra_9_de_noviembre
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Es un referente internacional en formación, 
investigación, innovación y promoción

SAN SEBASTIÁN > 10.11.2016

El director general del Basque Culinary Cen-
ter, Jose Mari Aizega recibió a los Líderes en 
esta institución académica, pionera a nivel 
mundial, y en la que trabajan algunos de los 
mejores chefs vascos, compañías líderes 
en el sector de la alimentación, el Centro 
tecnológico experto en innovación marina 
y alimentaria AZTI y Mondragon Unibertsi-
tatea.

Desde su creación en 2011, el BCC traba-
ja para ser un referente internacional en 
formación, investigación, innovación y pro-
moción de la gastronomía y la alimentación. 
Para ello cuenta en su sede con talleres, 
auditorio, centro de investigación y talleres 
experimentales que acogen a entusiastas 
de la gastronomía y profesionales de la 
restauración que cursan másteres profesio-
nales y la titulación universitaria oficial en 
Gastronomía.

La mayor virtud del Basque Culinary Center 
a ojos de su director general es el ecosiste-
ma creado a lo largo de estos cinco años de 
desarrollo, en el que se unen la Facultad de 
Ciencias de la Gastronomía con el centro 
de investigación y la realización de eventos 
y promociones. El Basque Culinary Center, 
según Joxe Mari Aizega, “conecta la gastro-
nomía con la cultura, la ciencia y la salud”.

Este carácter multidisciplinar es lo que 
hace del BCC algo único. Su creación se 
forjó a instancias de varios chefs vascos 
de renombre, como Juan Mari Arzak, 
Pedro Subijana o Martín Berasategui entre 
otros, que demandaban la creación de un 
centro nuevo. San Sebastián era el lugar 
apropiado para establecer la sede debido a 

La gastronomía más 
vanguardista en el 
Basque Culinary Center

> Excelencia empresarial
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su tradición gastronómica y el número de 
chefs de renombre que residen en la ciudad 
guipuzcoana.

Más de 560 estudiantes de todo el mundo 
se forman en el centro entre los cursos de 
grado y los másteres. La demanda es alta, y 
normalmente se selecciona a uno de cada 
cuatro candidatos atendiendo a criterios 
como idiomas, calificaciones académicas, 
habilidades y motivación. Además, a lo largo 
del año se realizan talleres esporádicos y 
cursos de verano para amantes de la gas-
tronomía, entre cuyos asistentes destacan 
por número los australianos, sólo supera-
dos por españoles, franceses y japoneses.

Lo que diferencia al BCC de otras insti-
tuciones de renombre es su faceta como 
centro de innovación e investigación: 
estudios sobre hábitos de vida saludable, 
análisis sensorial, conservación aditivos, 
equipamiento de hostelería y restauración… 
realizados en solitario o en colaboración 
con compañías internacionales y con el 
objetivo de promover el emprendimiento y 
la creación de nuevas empresas gastronó-
micas y agroalimentarias.

Los Líderes analizaron junto con sus anfi-
triones el fenómeno de la gastronomía, que 

José Luis Galiana Joxe Mari Aizega

en la actualidad goza de una gran popula-
ridad en todos los estratos de la sociedad 
y genera un gran interés. Un ejemplo de 
este éxito son los programas MasterChef 
y MasterChef Junior, en cuya edición espa-
ñola participa el Basque Culinary Center. 
Laurel Papworth, experta en redes sociales, 
ha trabajado en la gestión de comunidades 
masivas online, entre ellas las de ediciones 
angloparlantes de MasterChef.

La visita incluyó también las cocinas y talle-
res en los que los alumnos del BCC organi-
zan proyectos de restaurantes completos, 
desde la idea original y los menús hasta la 
decoración y la página web. Posteriormente 
los Líderes disfrutaron de una degustación 
de las especialidades del Basque Culinary 
Center, compuesta por interpretaciones 
actualizadas de platos y elaboraciones 
típicas de la gastronomía vasca. Mariscos, 
pescados y carnes, recetas novedosas e in-
gredientes atrevidos, una muestra perfecta 
de la labor vanguardista que lleva a cabo 
el centro en sus aulas y que dejó un buen 
sabor de boca en la visita de los Líderes a 
San Sebastián.
#LideresAustralianos

> Excelencia empresarial

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/la_gastronomia_mas_vanguardista_en_el_basque_culinary_center
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_al_basque_culinary_center_san_sebastian_10_de_noviembre
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La compañía colabora 
con el Australian Energy 
Research Institute en 
desarrollos para centrales 
eólicas marinas

SAN SEBASTIÁN > 10.11.2016

Tecnalia es el primer centro de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico de España 
y uno de los más importantes de Europa. 
Fundado en 2010 mediante la unión de 
ocho compañías, Tecnalia cuenta actual-
mente con una plantilla de 1.400 personas 
y una cartera de clientes de más de 4.000 
empresas para los que visualiza, identifica y 
desarrolla soluciones tecnológicas en áreas 
como construcción sostenible, energía y 
medio ambiente, software, industria y trans-
porte, salud y servicios tecnológicos.

Los clientes y colaboradores de Tecnalia se 
encuentran alrededor de todo el mundo, 
incluyendo Australia, donde la compañía 
colabora con el Australian Energy Research 
Institute en el desarrollo de sistemas de 
transmisión eléctrica para centrales eólicas 
marinas.

Durante la visita los Líderes pudieron 
observar algunas de las investigaciones que 
Tecnalia lleva a cabo diferentes sectores, 
como por ejemplo, paneles fotovoltaicos 
con curvatura para adaptarse a todo tipo de 
superficies y nuevos modelos de platafor-
mas semisumergidas para generadores de 
energía eólica marina.

España se sitúa 
a la cabeza de la 
investigación europea 
con Tecnalia

> Excelencia empresarial



FU
TU

R
O

S
 L

ÍD
ER

ES
 A

U
ST

R
A

LI
A

N
O

S
 E

D
IC

IÓ
N

 2
01

6

15

Salud
En el campo de la salud, los Líderes co-
nocieron proyectos en diferentes etapas 
de desarrollo aplicadas especialmente al 
campo de la rehabilitación para enfermeda-
des degenerativas. Dispositivos de electro-
estimulación y un sistema intracraneal de 
registro de actividad neuronal que permite 
mover un exoesqueleto se cuentan entre los 
proyectos más punteros de la compañía.

Robótica
Finalmente los periodistas australianos 
conocieron los últimos avances en robótica, 
como el proyecto Hiro, cuyo objetivo es 
facilitar el trabajo conjunto entre robots y 
humanos, y vehículos industriales autóno-
mos preparados para actuar en entornos 
peligrosos como centrales nucleares.
#LideresAustralianos

> Excelencia empresarial

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/espana_se_situa_a_la_cabeza_de_la_investigacion_europea_con_tecnalia
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_tecnalia_san_sebastian_10_de_noviembre
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> Análisis político y económico de España

Almuerzo en Navantia
El presidente de la FCEA recibió a los Líderes y 
los patronos de la Fundación para analizar las 
relaciones empresariales entre España y Australia 
y la situación económica y política actual

MADRID > 07.11.2016

El presidente de Navantia y de la Funda-
ción Consejo España-Australia, José Ma-
nuel Revuelta, recibió a los Líderes Austra-
lianos, junto con otros representantes del 
Patronato de la FCEA, en un almuerzo de 
trabajo al que también asistió la embajado-
ra de Australia en España, Virginia Greville. 

Resumió la actividad de Navantia en 
Australia, cuya Armada es uno de sus 
principales clientes: ha construido más de 
15 embarcaciones, entre ellas los buques 
portahelicópteros Adelaide y Canberra, y 
trabaja actualmente en otros proyectos, 
como buques de apoyo logístico, además 
de contratos de asistencia y suministros o 
para la realización de planes de viabilidad. 
La importancia de la actividad de Navantia 

en Australia ha llevado a la compañía a 
abrir oficinas en las ciudades más im-
portantes del país, la última de ellas en 
Canberra.

Posteriormente se debatió sobre la situa-
ción internacional y las relaciones entre Es-
paña y Australia. El “Brexit” fue considera-
do uno de los puntos más relevantes para 
ambos países por lo que puede suponer 
para España que países como Australia 
deban buscar algún otro país, en lugar del 
Reino Unido, como socio estratégico para 
acceder al mercado europeo.

Los periodistas que conforman el grupo 
de Líderes se mostraron particularmente 
interesados en conocer las ventajas y 
obstáculos que encuentran las empresas 
españolas que invierten en Australia. Pese 
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> Análisis político y económico de España

a inconvenientes como los costes laborales 
y la excesiva cantidad de procedimientos 
e informes requeridos, las compañías 
españolas coinciden en que es un país muy 
abierto hacia las empresas extranjeras, 
que valora la capacidad por encima de la 
nacionalidad y ofrece más facilidades para 
entrar en su mercado que otros países, 
incluyendo los anglosajones.

La facilidad del idioma con respecto al res-
to de países asiáticos y su posición como 
puerta de entrada hacia los mercados del 
Pacífico y Nueva Zelanda también fueron 
valorados como factores positivos de Aus-
tralia por los patronos.

Durante el almuerzo se contrapusieron 
muchos de los tópicos sobre España con  
la realidad y se hizo patente la utilidad de 
programas como el de la Fundación para 
favorecer un mejor conocimiento del país. 
Datos como el liderazgo de compañías 
españolas en áreas como el ferrocarril de 
alta velocidad, el control del tráfico aéreo o 
las energías renovables hablan por sí solos 
y, como se concluyó durante la reunión, que 
vengan expertos internacionales a conocer 
cómo es España en realidad es de suma 
importancia.

Además de José Manuel Revuelta, Navan-
tia estuvo representada en el almuerzo por 
su director comercial, Gonzalo Mateo, y los 
directivos de Navantia Australia Francisco 
Barón y Warren King. También participa-
ron, por parte del ministerio de Asuntos 
Exteriores, el director general de América 
del Norte, Asia y Pacífico, Fidel Sendagorta, 
y el subdirector general de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, Álvaro Rodríguez. 
María Aparici, secretaria general de Política 

Comercial con Europa, Asia y Oceanía, 
acudió en representación del Ministerio de 
Economía y Comercio.

La representación del Patronato de la Fun-
dación se completó con Joaquín Mollinedo, 
director general de Relaciones Institucio-
nales de ACCIONA; Ramón María Moreno, 
director general de Casa Asia; Íñigo de 
Palacio, director de Relaciones Institucio-
nales de Indra, y Eduardo Sánchez Moreno, 
director de Análisis y Estrategia del Institu-
to Cervantes.

#LideresAustralianos 

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/almuerzo_en_navantia
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_almuerzo_de_trabajo_en_navantia_madrid_7_de_noviembre/1
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Análisis de España, 
Europa y su política 
exterior y de seguridad

Los periodistas acudieron al Real Instituto Elcano a una 
charla sobre economía y política en España y la UE

economía sumergida, la estacionalidad de 
la agricultura y el turismo, así como por el 
elevado número de contratos temporales.

El sentimiento de insatisfacción causado 
por la crisis y su gestión por los partidos 
tradicionales fue la causa de la aparición de 

MADRID > 07.11.2016

Pese a su distancia física, Australia y la 
Unión Europea mantienen sólidos vínculos 
culturales, económicos y en materia de se-
guridad y defensa de los derechos humanos. 
La importancia de las relaciones comer-
ciales se hace patente a través del tratado 
de libre comercio que se encuentra en fase 
de negociación. Materias como seguridad, 
lucha contra el terrorismo, innovación, mi-
graciones y desarrollo se tratarán con mayor 
intensidad a partir de 2017 con el nuevo Foro 
de Liderazgo que se celebrará anualmente 
en ambos territorios.

Estas cuestiones, con especial énfasis en 
la gestión de la crisis económica españo-
la, la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, el problema de las migraciones y 

la amenaza del terrorismo en la UE, fueron 
tratadas en la reunión de trabajo que cele-
braron los periodistas que forman parte del 
Programa Líderes Australianos 2016 en el 
Real Instituto Elcano, think tank de estudios 
internacionales y estratégicos que analiza 
el mundo desde una perspectiva española, 
europea y global.

Los participantes fueron recibidos en 
la sede del Real Instituto Elcano por los 
analistas Mario Esteban, Carmen Gonzá-
lez,  Miguel Otero y Carola García-Calvo, 
quienes describieron la realidad política y 
económica de España y la Unión Europea 
de los últimos años. Comenzaron analizan-
do el desarrollo de la crisis económica y 
sus efectos en el mercado laboral espa-
ñol, cuyo elevado índice de desempleo 
se explica en parte por la influencia de la 

nuevas formaciones políticas, cuyas ideolo-
gías y capacidades, así como su influencia 
en la vida política española, suscitaron un 
gran interés a los periodistas australianos.
A pesar de los problemas económicos es-
tructurales los analistas del Real Instituto 
Elcano afirmaron que está previsto que la 

Los analistas del Real Instituto Elcano 
Mario Esteban, Carmen González, 
Miguel Otero y Carola García-Calvo 
durante su reunión con los Líderes.

> Análisis político y económico de España
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economía española iguale el año que viene 
el PIB anterior al estallido de la crisis.

Inmigración
La evolución de la inmigración en España 
fue otro tema que captó la atención de los 
Líderes. Pese a que en los últimos ejerci-
cios la inmigración en España ha tenido 
cifras negativas y en los años posteriores 
a 2012 se redujo, hasta entonces España 
recibió siete millones de inmigrantes en 
un plazo de tiempo reducido, y según 
los expertos del Real Instituto Elcano es 
extraordinario que España acogiera un nú-
mero tan grande de inmigrantes sin ningún 
conflicto de consideración. Las principales 
causas de esto: la debilidad de la identidad 
española, el pasado franquista que limita la 
aparición de partidos de extrema derecha 
y que la culpa de la crisis se achaque a la 
corrupción y no a los inmigrantes, como 

ocurre en otros países de Europa.

Terrorismo
La reunión trató igualmente sobre la ame-
naza del terrorismo yihadista, del que Es-
paña no es el país más afectado: el número 
de detenidos por actividades relacionadas 
con el terrorismo islámico está en niveles 
similares a los de Australia, muy por debajo 
de países como Francia, Alemania o Reino 
Unido. El perfil de los detenidos, similar al 
del resto de Europa, y la importancia del uso 
de redes sociales en sus actividades (esca-
so, según los analistas) fueron aspectos en 
los que se detuvieron los Líderes.

Brexit
La percepción en España de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, que fue 
recibida en nuestro país con gran sorpresa y 
que se sigue con interés debido tanto a los 
intereses económicos como a la gran canti-
dad de ciudadanos británicos que viven en 
el país, fue otro de los temas importantes 
tratados durante la reunión. Pese a que la 
relación de España con el Reino Unido es 
la más intensa de los países con los que no 
comparte fronteras, la posición española 
será la de alinearse con el resto de países 
europeos, como Francia y Alemania, sean 
cuales sean las condiciones de la salida 
del Reino Unido de la UE. Como apuntó el 
secretario general de la Fundación, Alonso 
Dezcallar, la Unión europea sigue siendo 
en España muy popular, porque “durante 
mucho tiempo ha simbolizado todo lo que 
se quería alcanzar en el país: democracia y 
estado del bienestar”.
#LideresAustralianos

Recepción en la Embajada de Australia
La embajadora de Australia en España, 
Virginia Greville, ofreció una cena en su 
residencia a los Líderes Australianos 
durante la que departieron sobre los 
objetivos y el programa Líderes Austra-
lianos 2016, así como sobre temas de 
actualidad de interés para ambos países. 

Nombrada embajadora de Australia en 
España en mayo de 2015, Virginia Greville 
cuenta con una amplia experiencia en el 
Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio australiano, y fue anteriormen-
te embajadora del país en Chile. 

España y Australia establecieron relacio-
nes diplomáticas en 1967 y ambos países 
disfrutan, según sus gobiernos, de una 
relación amistosa y en expansión, con 
fuertes vínculos comerciales y de inver-
sión, entre ellos los de las compañías que 
conforman el patronato de la FCEA, así 
como cultural y científico, con la presen-
cia del Instituto Cervantes en Sídney y 
los acuerdos de CSIC y CDTI con institu-
ciones y empresas australianas, además 
de acuerdos bilaterales como el de los 
visados Work and Holiday que permite a 
jóvenes de ambas nacionalidades disfru-
tar de periodos de estancia en el otro país.

> Análisis político y económico de España

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/analisis_de_espana_europa_y_su_politica_exterior_y_de_seguridad
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_encuentro_en_el_real_instituto_elcano_madrid_7_de_noviembre/1
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Presente y 
futuro de la 
economía 
española

Reunión con el secretario 
de Estado de Comercio, 
Jaime García-Legaz

MADRID > 08.11.2016

Los Líderes tuvieron la oportunidad de 
obtener un certero resumen de la evolución 
de la economía española y europea durante 
la reunión con el secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz.

Medidas para frenar la crisis
A los visitantes australianos les interesó 
especialmente la historia de la crisis econó-
mica en España y Europa y qué medidas se 
llevaron a cabo en cada país para paliarla. 
Se destacó la reforma bancaria acometida 
en España y su resultado, visible en los tests 
de estrés que muestran la fortaleza de las 
instituciones españolas, cosa que no ocurre 
con los bancos de otros países.

Como consecuencia directa de la crisis, 
junto con la imposibilidad de devaluar la 
moneda, destacó en la reunión para los 
Líderes otro dato: la contención de salarios 
y precios que aumentó la productividad y 
competitividad de las empresas españolas. 
Actualmente el país es el segundo expor-
tador de la Unión Europea, con un volumen 
equivalente al 35% del PIB. Es, además, el 
país de la OCDE con mayor competitividad 
desde hace varios años y han aumentado 
las exportaciones a países donde hasta 
ahora apenas se llegaba: China, Japón, 
Corea, Marruecos, Argelia, etcétera.

Exportaciones
Jaime García-Legaz destacó entre los 
sectores exportadores más fuertes el de la 
industria del automóvil, productos químicos 
y farmacéuticos, refinados del petróleo y, 
por supuesto, la moda, con Inditex y Mango 
entre las empresas más importantes del 
mundo. En agricultura, España es el mayor 

> Análisis político y económico de España
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productor de aceite de oliva y vino del mun-
do y el mayor exportador de aceite de oliva. 
Sorprendió especialmente a los Líderes 
las cifras del turismo, cuyo aporte no es 
tan importante para la economía española 
como podría parecer pese a que el país se 
posiciona año tras año entre los tres prime-
ros destinos turísticos mundiales.

Previsiones
En cuanto a las previsiones de futuro, los 
Líderes se interesaron por las nuevas tec-
nologías y las energías renovables. Laurel 
Papworth quiso saber el estado de la econo-
mía colaborativa en España y los movimien-

tos “Buy local”, que en Australia cuentan 
con una gran proporción de simpatizantes. 
Jaime García-Legaz indicó que es una rea-
lidad que está comenzado a desarrollarse, 
especialmente en zonas urbanas. Relacio-
nado con ello destacó la importancia que 
están adquiriendo las nuevas tecnologías, 
lo que ha motivado la creación de la Agenda 
Digital, que gozará de especial atención con 
el nuevo Gobierno.

Gilles Parkinson, por su parte, quiso saber 
el estado de la energía en nuestro país. El 
secretario de Estado destacó el nivel de la 
ingeniería española desde hace décadas, 

que se puede apreciar en la importancia 
de la generación hidroeléctrica en España 
y apuntó el ejemplo de que el río Duero se 
considera el mejor aprovechado del mundo 
en este aspecto. En cuanto a las energías 
renovables España, actualmente uno de los 
países punteros en el sector con muchas 
de nuestras empresas desarrollando im-
portantes proyectos en todo el mundo.

Conclusiones
En conjunto el panorama presentado a los 
Líderes Australianos en el ministerio de 
Economía es positivo: un país que afronta 
la recuperación definitiva de la crisis con 

cifras prometedoras; que todavía tiene que 
reducir algunos índices, como el del déficit, 
pero que tiene actualmente una economía 
en crecimiento gracias a las medidas que 
se tomaron en su momento. “Ha sido una 
cuestión de coraje de los españoles”, remar-
có Jaime García-Legaz
#LideresAustralianos 

> Análisis político y económico de España

https://twitter.com/Spain_Australia
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FU
TU

R
O

S
 L

ÍD
ER

ES
 A

U
ST

R
A

LI
A

N
O

S
 E

D
IC

IÓ
N

 2
01

6

22

> Análisis político y económico de España

Encuentro con 
periodistas de varios 
medios españoles
Los participantes en el Programa Líderes Australianos 
dialogaron con colegas españoles sobre la prensa y la 
actualidad en ambos países

MADRID > 08.11.2016

La Fundación Consejo organizó para los 
periodistas participantes en el Programa 
Líderes Australianos un encuentro con 
compañeros de profesión españoles. El ob-
jetivo fundamental fue compartir opiniones 
sobre todos los temas que considerasen 
interesantes sobre la profesión y la actuali-
dad de ambos países, así como establecer 
contactos profesionales. 

A este almuerzo de trabajo, fueron convoca-
dos los periodistas Alicia González (El País), 
Ángel Nieto (La Razón), Juan Tato (Radio 
Nacional de España), Fernando García (La 
Vanguardia), el ex director de El Mundo, 
David Jiménez, Pablo Colomer (Estudios de 
Política Exterior) y la experta en Asia/Pacífi-
co Georgina Higueras.

La situación de la prensa en ambos países 
fue el primer punto que abordaron, coinci-
diendo todos que tanto los medios de Aus-

mejor con la audiencia. La reunión analizó 
igualmente el impacto de las redes sociales 
en los medios de comunicación y la im-
portancia de la interacción de los usuarios 
entre ellos y con los medios.

La crisis económica en España fue otro de 
los temas centrales del almuerzo. Los perio-
distas australianos pusieron en común con 
sus colegas sus impresiones tras las pri-
meras reuniones celebradas del Programa. 
Los periodistas españoles indicaron que, 
aunque la crisis parece haber terminado y 
se registra un descenso del desempleo, el 
proceso de recuperación continúa. “España 
está aprendiendo a situarse en el nuevo 
panorama tras la crisis”, aseguraron. Los 
Líderes Australianos, por su parte, conside-
raron que España tiene motivos para mirar 
hacia adelante con optimismo y conside-
raron la educación como uno de los pilares 
fundamentales a la hora de conseguir un 
desarrollo económico óptimo.

La reunión finalizó con la sensación gene-
ralizada de una experiencia enriquecedora 
y muy interesante, gracias a la cual los 
Líderes Australianos han podido hacerse 
una idea más exacta de la realidad social 
española.
#LideresAustralianos

tralia como los de España se encuentran en 
un momento similar, en el que atraviesan 
grandes dificultades y siguen buscando un 
modelo de negocio rentable.

En España los medios de comunicación 
sufrieron la mayor pérdida de empleo tras el 

sector de la construcción, lo cual derivó en 
un descenso de la calidad de los conteni-
dos, según explicaron los periodistas. La 
causa principal, en su opinión, fue la pérdida 
de confianza de la audiencia en los medios 
tradicionales, que se han visto desplazados 
por nuevos medios digitales que conectan 

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/encuentro_con_periodistas_de_varios_medios_espanoles
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_encuentro_con_periodistas_de_varios_medios_espanoles_madrid_8_de_noviembre
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“Debemos 
comenzar 
a ser 
interesantes 
para 
Australia”

El secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores 
y el director general de 
América del Norte, Asia y 
Pacífico se reúnen con los 
Líderes en el MAEC

MADRID > 08.11.2016

Los Líderes 2016 se reunieron en la sede 
del ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación con el Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, y con el 
director general de América del Norte, Asia 
y Pacífico, Fidel Sendagorta, con quienes 
hicieron un repaso de las relaciones entre 
España y Australia y del país oceánico con 
la Unión Europea.

Ignacio Ybáñez comenzó la reunión expo-
niendo como ejemplo de la posible coope-
ración multilateral de España y Australia 
las áreas de interés que comparten en el 
consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
así como temas de seguridad marítima 
internacional o ciberseguridad.

El secretario de Estado de Asuntos Exte-
riores destacó también la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea como un motivo 
añadido para que España estreche las 
relaciones con Australia. España, indicó el 
secretario de Estado, siente un gran interés 
por Australia, como puede apreciarse cada 
vez que se abre el plazo de inscripción de 
los visados Work and Holiday, y es nece-
sario trabajar para que dicho interés se dé 
también desde Australia hacia España. Del 
mismo modo, a nivel institucional es nece-
sario intensificar la presencia de España, si 

bien han sido más las visitas españolas a 
Australia que en sentido contrario.

A la pregunta de los Líderes por las razo-
nes de esta asimetría en las relaciones 
entre España y Australia, Fidel Sendagorta 
indicó que esto se debe a que son muchas 
las empresas españolas con negocios e 
intereses en Australia, pero pocas com-
pañías australianas invierten en nuestro 
país. El director de América del Norte, Asia 

> Análisis político y económico de España
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y Pacífico concedió gran importancia a los 
programas de estudiantes en el extranjero 
como manera de mejorar la visibilidad espa-
ñola en Australia. “Debemos comenzar a ser 
interesantes para Australia, ya que Australia 
es interesante para España desde hace 
años”, afirmó.

Los Líderes mostraron un gran interés por 
saber cómo se desarrolla la política exterior 
española en relación con la de la Unión 
Europea. Ignacio Ybáñez explicó que ambas 
se complementan, dado que nuestro país 
participa en la toma de decisiones de la 
UE. El secretario de Estado de Exteriores 
afirmó que España valora la importancia 
del proyecto europeo y que, tanto política 
como económicamente, estar en la Unión 
Europea es positivo para el país.

Durante la reunión los participantes deba-
tieron sobre asuntos de actualidad inter-
nacional, como los acuerdos de París, que 
España no ha podido ratificar hasta ahora 
por la falta de Gobierno, así como la política 
energética de España y su relación con los 
países vecinos o la influencia en la política 
internacional de los resultados de las elec-
ciones en Estados Unidos que se celebran 
este mismo día.
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/debemos_comenzar_a_ser_interesantes_para_australia
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_reunion_con_el_secretario_de_estado_de_asuntos_exteriores_madrid_8_de_noviembre
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MADRID > 11.11.2016

La Organización Nacional de Trasplantes 
participó en Australia el año pasado en un 
seminario de la Cátedra Instituto Cervan-
tes – Fundación Consejo España-Australia, 
donde explicó el éxito de su modelo. El país 
oceánico ha recibido el asesoramiento de la 
ONT y gracias a ello ha visto mejorar su tasa 
de donantes en los últimos años. Las cifras 
de 2016 dan al país una cifra de 18,1 donan-
tes por millón, cifra todavía baja pero con 
perspectivas de crecimiento en el futuro.

La última visita del Programa Líderes 2016 
llevó a los participantes a la sede de la 
organización en Madrid, desde donde se 

coordinan los esfuerzos de todos los sis-
temas sanitarios de España en materia de 
donación de órganos.

La doctora Beatriz Domínguez-Gil, espe-
cialista en nefrología, mostró a los Líderes 
Australianos el funcionamiento de este 
organismo, dependiente del ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Su labor desde hace 25 años ha situado a 
España como líder y modelo de donación 
y trasplantes de órganos. Tras su creación, 
España pasó de 14 donantes por millón de 
habitantes a casi 40 donantes por millón, la 
cifra más alta del mundo. En 2015 España 
batió el récord de pacientes trasplantados.

Visita a la Organización 
Nacional de Trasplantes
España batió en 2015 el récord de pacientes 
trasplantados. Su modelo de gestión ha sido 
recomendado por la OMS y está siendo exportado a 
todo el mundo

> Análisis político y económico de España
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El sistema de trabajo responsable de este 
éxito se cimenta, según la doctora Domín-
guez-Gil, en diversos elementos, el primero 
de ellos la detección rápida de posibles 
donantes. El aspecto más importante, sin 
embargo, es la preparación del personal 
hospitalario en comunicación y apoyo a 
familias en situaciones críticas. Únicamente 
el 10% de los cursos que organiza la ONT 
para el personal hospitalario corresponde 
a aspectos técnicos y médicos; el resto 
consiste en aprender a prestar información 
y apoyo a los familiares. Este aspecto fue 
uno de los que más interesó a los Líderes, 
quienes también preguntaron sobre otros 
aspectos, como la influencia de la religión 
en la tasa de donaciones.

Los Líderes mostraron también interés 
por la relación de disponibilidad plena de 
la ONT con los medios, así como el gas-
to que supone para un sistema de salud 
público el trasplante de órganos. Según 

Beatriz Domínguez-Gil “sólo con el ahorro 
que suponen los trasplantes de riñón en 
tratamientos de diálisis se ahorra más que 
lo que cuesta el sistema de donación y tras-
plante de órganos en su totalidad”.

Estas cifras han hecho que el denominado 
“Modelo español” haya sido recomendado 
por la OMS y se aplique en diferentes países 
del mundo. Reino Unido, Croacia, Irán o 
China muestran ya resultados enorme-
mente positivos. Mención especial merece, 
según la doctora Domínguez-Gil, el caso de 
Iberoamérica, con cuyos países colabora la 
ONT, tratando de adaptar el programa a su 
realidad social y económica. El resultado 
en países como Argentina, Chile, Brasil y 
Colombia está siendo igualmente positivo.
#LideresAustralianos

> Análisis político y económico de España

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/visita_a_la_organizacion_nacional_de_trasplantes
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_la_organizacion_nacional_de_trasplantes_madrid_11_de_noviembre
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Madrid muestra su 
atractivo turístico a los 
Líderes Australianos
Una visita guiada permitió a los 
participantes conocer algunos de los 
lugares más emblemáticos de la capital

> Galería
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MADRID > 08.11.2016

Más de 200.000 turistas australianos 
visitan cada año España, según datos de 
la Embajada de Australia. Forman parte de 
los millones de visitantes que convierten 
cada año a España en uno de los princi-
pales destinos turísticos mundiales. Pese 
a que la distancia entre ambos países 
juega en contra, el turista australiano es 
un cliente potencial de gran interés para 
el mercado español, ya que no necesita 

visado para viajar y tiene un elevado poder 
adquisitivo.

El turismo como pilar económico de España 
y el valor turístico del país en sí es otro de los 
temas incluidos en el Programa Líderes Aus-
tralianos 2016,que incluye visitas a los luga-
res más emblemáticos de las localidades por 
las que transcurre. Durante la celebración 
del Programa en Madrid se realizó una visita 
guiada por la ciudad en vehículo y a pie. Los 
Líderes pudieron disfrutar de panorámicas 

típicas de Madrid como la Puerta del Sol, la 
Plaza Mayor, Cibeles o la Plaza de Oriente.

La oferta cultural y gastronómica, junto con 
el turismo de compras, hacen de Madrid 
uno de los principales destinos turísticos 
de España. Según datos de la Conseje-
ría de Empleo, Turismo y Cultura, nueve 
millones de personas visitaron la ciudad en 
2015, más de la mitad de ellos extranjeros. 
Aunque la mayoría de éstos son europeos 
(franceses, italianos y británicos principal-

mente) el mercado asiático, principalmente 
chinos, japoneses y coreanos, experimenta 
un sensible aumento en los últimos ejerci-
cios. Además, Madrid es líder nacional en el 
gasto medio por turista, con una cifra que 
supera los 1.200 euros por visitante.
#LideresAustralianos

> Galería

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/madrid_muestra_su_atractivo_turistico_a_los_lideres_australianos
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_recorrido_turistico_por_madrid_madrid_8_de_noviembre
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Una cena con platos típicos y un 
espectáculo flamenco pusieron fin a la 
primera parte del Programa en Madrid

MADRID > 08.11.2016

Casa Patas, mítica taberna/tablao flamenco, aúna floclo-
re y gastronomía, dos de los elementos que más atrac-
tivos para los extranjeros que visitan España. El lugar se 
considera uno de los puntos de referencia del flamenco.

Una cita cultural 
y gastronómica 
en Casa Patas

> Galería
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> Galería
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PAMPLONA > 10.11.2016

Antes de poner rumbo hacia San Se-
bastián, los Líderes realizaron una visita 
guiada por el principio de la etapa del 
Camino de Santiago que parte de Pamplo-
na. La ruta hacia Santiago de Compostela 
es otro de los grandes atractivos turísticos 
con que cuenta España y que continúa 
aumentando su número de peregrinos: en-
tre enero y octubre de este año el Camino 
registró más peregrinos que en todo 2015, 
y más del 54% de ellos eran extranjeros, 
procedentes de 168 países. El número total 
de peregrinos llegados a Compostela en 

el año 2015 ascendió a más de 262.000 
personas. 

La ruta de los Líderes comenzó en el famo-
so Puente de la Magdalena, construido en 
el Siglo XII, durante el apogeo del Camino 
de Santiago, y durante el camino el guía 
resumió la historia de una de las rutas más 
importantes para los católicos, así como 
su relación con Pamplona a lo largo de los 
siglos. Además, los Líderes visitaron dos 
de los albergues que acogen a los viajeros 
para pasar la noche, además de otros 
lugares emblemáticos de la capital navarra 
como las murallas, la Catedral, la Iglesia 

de San Saturnino o el Ayuntamiento desde 
el que se da comienzo y final a las fiestas 
de San Fermín, tan populares entre los 
viajeros australianos.

El Camino de Santiago goza de especial 
popularidad entre los turistas australianos, 
que se encuentran entre las diez nacio-
nalidades más numerosas que realizan 
la Ruta: casi 4.000 peregrinos del país 
recorrieron el Camino de Santiago en 
2015. Ya en 2011 la Xunta de Galicia decidió 
impulsar la promoción del Camino de 
Santiago en Australia, habida cuenta de 
que en los siete años anteriores el número 

de peregrinos procedentes de este país 
se había triplicado. La cifra de visitantes 
provenientes de Australia en la Ruta ha 
aumentado un 800% desde 2004.

El innegable atractivo que el Camino de 
Santiago y otras rutas de peregrinación 
europeas tiene para los australianos ha 
llegado a inspirar la creación del conocido 
como “Aussie Camino”, entre las ciudades 
de Portland y Penola, en el sur del país.
#LideresAustralianos

Australia, 
seducida por 
el Camino de Santiago
El país oceánico se encuentra entre los que cuentan 
con mayor número de peregrinos y la cifra aumenta de 
año en año

> Galería

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/el_liderazgo_mundial_de_acciona_en_energias_renovables
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_visita_a_las_instalaciones_de_acciona_navarra_9_de_noviembre
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Durante la noche del miércoles algunos 
de los Líderes aprovecharon para disfru-
tar de un paseo por el recorrido de los 
encierros de los San Fermines.

> Galería
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MADRID > 11.11.2016

Pese a no encontrarse entre las potencias 
mundiales del deporte, el fútbol goza de gran 
popularidad Australia. Equipos españoles 
como el Atlético de Madrid, el Villarreal y el 
Real Madrid han participado en torneos y 
realizado giras de pretemporada en el país. 
Además el Real Madrid, a través de su Fun-
dación, gestiona una escuela sociodeportiva 
en el estado de Nueva Gales del Sur, algunos 
de cuyos alumnos visitaron recientemente 
la capital de España para conocer al primer 
equipo.

Dada su fama mundial, el estadio del Real 
Madrid fue el escenario elegido para la últi-
ma actividad del Programa Líderes Australia-
nos 2016, que consistió en una visita guiada, 
en la que pudieron disfrutar de la panorámi-
ca del estadio y visitar el terreno de juego, 
los vestuarios y los banquillos, así como la 
galería de trofeos y una sala interactiva con 
los momentos memorables del club.

El fútbol, 
una marca 
universal
Una visita al estadio 
Santiago Bernabeu puso 
fin a la agenda. 

> Galería

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/balance_altamente_positivo_del_programa_lideres_australianos
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_clausura_del_programa_en_el_estadio_del_real_madrid_madrid_11_de_noviembre
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Balance altamente 
positivo del Programa 
Líderes Australianos

> Conclusiones

Los participantes agradecieron esta oportunidad y valoraron la 
experiencia vivida en el almuerzo de despedida.

MADRID > 11.11.2016

La agenda prevista finalizó con un almuerzo 
en el restaurante Puerta 57 durante el cual 
los participantes hicieron balance del Pro-
grama junto con el secretario general de la 
Fundación, Alonso Dezcallar. Los periodistas 
australianos destacaron la calidad del pro-
grama elaborado por la Fundación Consejo 
España-Australia y el gran nivel y profesionali-
dad de las personas con las que se reunieron 
durante toda la semana. 

Alguno de los Líderes, especialmente Giles 
Parkinson, reconocieron haber sentido cierto 
escepticismo al inicio del programa por el 
carácter generalista del mismo. Sin embargo, 
tras las primeras reuniones comprendieron 
la utilidad de apreciar el contexto general del 
país en lugar de centrarse en una especialidad 
determinada. Giles Parkinson consideró “un 
plan muy ambicioso” invitar a cuatro periodis-
tas de sectores tan diferentes y reconoció el 
éxito de la Fundación en este aspecto.

Paul Kelly, por su parte, consideró su partici-
pación en los Líderes 2016 “tremandamente 

enriquecedora”. El veterano periodista de 
The Australian se mostró impresionado por 
la diversidad del programa y valoró el haber 
podido disfrutar de una visión de la España 
más moderna en aspectos como tecnolo-
gía y renovables. Indicó, también, que sería 
interesante que se llevasen a cabo acciones 
de este tipo por parte de Australia.

El secretario general de la Fundación, Alonso 
Dezcallar, agradeció a su vez a los cuatro pe-
riodistas por formar parte de esta actividad 
y especialmente por su activa participación 
durante el mismo. El objetivo, indicó, era mos-
trarles una imagen de la España real y, como 
afirmó Laurel Papworth, la FCEA ha cumplido 
su objetivo: “España era para mí simplemen-
te un lugar turístico. Ahora me siento más 
cercana al país”. Alonso Dezcallar mostró su 
satisfacción por haber podido contribuir a pa-
liar la “falta de conocimiento mutuo que hace 
que en España no se considere a Australia 
como primera opción y viceversa”. 
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaAustralia
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/balance_altamente_positivo_del_programa_lideres_australianos
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2016_clausura_del_programa_en_el_estadio_del_real_madrid_madrid_11_de_noviembre
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Spain Australia
Council Foundation 

Spain Australia
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