NOTA DE PRENSA
Almuerzo de trabajo organizado por la
Fundación Consejo España-Australia con motivo
de la visita a Madrid del Ministro australiano
de Comercio e Inversión y de la delegación del
European Australian Business Council
> La FCEA organizó un almuerzo de trabajo hoy 3 de julio en Madrid, en la sede
del Grupo Villar Mir en Torre Espacio, cuyo presidente Juan-Miguel Villar Mir,
ostenta la presidencia de la FCEA.
> La reunión tuvo lugar dentro de la agenda de la octava misión para Europa
de la EABC, en la que la delegación australiana ha visitado Londres, Varsovia,
Bruselas y Madrid.
> Este almuerzo de trabajo de alto nivel ha contado con la presencia del ministro
australiano de Comercio e Inversiones, Andrew Robb, así como del ministro
de Defensa español, Pedro Morenés, y los secretarios de Estado de Asuntos
Exteriores, Gonzalo de Benito, y de Comercio, Jaime García Legaz.
> La delegación del European Australian Business Council ha estado formada
por 25 influyentes presidentes y representantes de importantes empresas
australianas y grupos inversores. Durante el almuerzo han podido departir con
los presidentes de algunas empresas del Patronato de la Fundación Consejo
España-Australia, como Acciona, Garrigues o Navantia.
> Gracias a este encuentro organizado por la Fundación Consejo EspañaAustralia, los miembros del European-Australian Business Council, con su
Presidente Alastair Walton a la cabeza, han sido testigos de las oportunidades
que ofrece una España moderna, tecnológica, innovadora y de excelencia.
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> Tras el almuerzo de trabajo, ambas delegaciones se han trasladado al Palacio
de la Zarzuela donde han sido recibidas por SM el rey Felipe VI.
> Será la primera delegación extranjera recibida por el Jefe del Estado desde su
coronación el pasado día 19 de junio.
> La Fundación Consejo España-India se enmarca en el esquema general de la
Red de Fundaciones Consejo, que promueve y apoya el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación con el fin de ampliar y profundizar las relaciones
bilaterales con los principales socios estratégicos de España.

Madrid, 3 de julio de 2014

La Fundación Consejo España-Australia, presidida por Juan-Miguel Villar Mir, ha organizado
un almuerzo de trabajo en la sede del Grupo Villar Mir en Torre Espacio, con motivo de la visita a España del ministro australiano de Comercio e Inversión, Andrew Robb, y de una delegación del Consejo Empresarial Europeo-Australiano (European Australian Business Council).
La delegación del EABC se compone de líderes empresariales australianos, 25 influyentes
presidentes y representantes de importantes empresas australianas y grupos inversores.
La delegación de empresarios termina en Madrid una gira europea que les ha llevado por
Londres, Varsovia, Bruselas y Madrid. Se trata de la octava misión que realiza este foro, cuyo
objetivo es la participación en diálogos de alto nivel sobre cuestiones de política y economía
con líderes australianos y europeos, altos funcionarios, diplomáticos y delegaciones comerciales.
Este almuerzo de trabajo de alto nivel, que ha servido como espacio de encuentro entre los
delegados australianos y representantes de empresas españolas con intereses en Australia,
ha contado con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y los Secretarios de
Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, y de Comercio, Jaime García Legaz, así
como la embajadora de Australia en España, Jane Hardy. Por parte española han asistido,
entre otros, a parte del anfitrión, Presidente de la Fundación Consejo España-Australia y de
OHL, Juan-Miguel Villar Mir, los presidentes de Garrigues, Antonio Garrigues; de Acciona,
José Manuel Entrecanales, de Navantia, José Manuel Revuelta, o de Prosegur, Helena Revoredo, entre otros patronos e invitados de la Fundación Consejo España-Australia.
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Gracias a este encuentro organizado por la Fundación Consejo España-Australia, los
miembros del European-Australian Business Council, con su Presidente Alastair Walton a la
cabeza, han sido testigos de las oportunidades que ofrece una España moderna, tecnológica, innovadora y de excelencia. Como ha reseñado el Presidente Villar Mir en su discurso de
bienvenida, la Fundación Consejo España-Australia es una excelente herramienta de diplomacia pública con un único objetivo: promover iniciativas que persigan el conocimiento mutuo entre las sociedades civiles de Australia y España. Este almuerzo es una gran expresión
práctica de esta generación de espacios para el entendimiento que persigue la Fundación
Consejo.
Tras el almuerzo de trabajo, ambas delegaciones se han trasladado al Palacio de la Zarzuela
donde serán recibidas por SM el rey Felipe. Será la primera delegación extranjera recibida
por el Jefe del Estado desde su coronación el pasado día 19 de junio.

La Fundación Consejo España-Australia
La Fundación Consejo España-Australia se enmarca en el esquema general de la Red de
Fundaciones Consejo, que promueve y apoya el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación con el fin de ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con Australia, país
prioritario en la política exterior española hacia Asia y Pacífico. Se trata de una fundación
privada sin ánimo de lucro y está integrada por representantes del más alto nivel del sector
empresarial, financiero, cultural y jurídico. Las entidades promotoras de esta iniciativa creen
que la actividad desarrollada por la FCEA proporciona un impulso importante para el fomento y la creación de lazos estratégicos entre ambos países en un momento en que Australia
es un actor fundamental para entender el mundo del siglo XXI.

Solicitud de material gráfico
Para aquellos medios interesados en recibir material gráfico del encuentro, por favor, póngase en contacto con las personas de contacto de prensa: Javier Hernández (630 424 881 /
javier@nolsom.com) o David Roch (619 963 529 / david@nolsom.com).
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