
FUTUROS LÍDERES AUSTRALIANOS | EDICIÓN 2015 1

PROGRAMA 
LÍDERES 

AUSTRALIANOS

RESUMEN DE 
ACTIVIDADES

Madrid-Sevilla-Cádiz
8-13 marzo 2015

www.spain-australia.org



FUTUROS LÍDERES AUSTRALIANOS | EDICIÓN 2015 FUTUROS LÍDERES AUSTRALIANOS | EDICIÓN 20152 3

Madrid da la bienvenida a los Líderes
El Programa dio comienzo con una jornada informal que incluyó una visita al Museo del Prado 
y un paseo turístico por la capital

MADRID > 08.03.2015

La bienvenida a los participantes tuvo 
lugar en el Hotel Hospes Madrid, donde 
se alojó la delegación y en el que se hizo 
un repaso pormenorizado de la agenda 
de visitas y encuentros que conformaron 
la primera edición del Programa Líderes. 

Durante esta reunión los participantes 
tuvieron oportunidad de conocer detalles 
de las actividades del programa tanto en 
Madrid como en Andalucía.

Tras este primer encuentro la primera visi-
ta fue al Museo del Prado, donde realiza-
ron un recorrido guiado que les permitió 
conocer los tesoros pictóricos de una 
de las pinacotecas más importantes del 
mundo. Posteriormente los Líderes reali-

zaron una visita turística por algunos de 
los rincones más destacados de la capital, 
entre los que se encontraron la Gran Vía, 
el Templo de Debod o la Plaza Mayor.
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Consejo-Espa%C3%B1a-Australia/378748125472212
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/madrid_da_la_bienvenida_a_los_lideres
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2015_recorrido_turistico_por_madrid_madrid_8_de_marzo
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El secretario general de la Fundación 
Consejo España-Australia 
recibe a los participantes
La agenda oficial de trabajo de la primera edición del Programa Líderes Australianos 
comenzó en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

MADRID > 09.03.2015

Los Líderes Australianos iniciaron su 
agenda de trabajo oficial el lunes 9 de 
marzo con un briefing de presentación 
en la sede del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación en el Palacio 
de Santa Cruz. El secretario general de la 
FCEA, Alonso Dezcallar, recibió a la dele-
gación dándoles la bienvenida a España 
y les presentó la labor de la Fundación 
Consejo. El secretario general destacó 
que la FCEA es una institución público-
privada promovida por el MAEC y con un 
patronato formado por las principales 
empresas e instituciones españolas con 
intereses en Australia, subrayando que 
“dedica todos sus esfuerzos a la promo-

ción de las relaciones bilaterales entre 
ambos países”. 

Alonso Dezcallar resaltó el desconoci-
miento que existe entre ambos países 
sobre las realidades sociales del otro 
y explicó que el principal objetivo de la 
Fundación es funcionar como una “herra-
mienta de diplomacia pública” al servicio 
de enmendar esta situación y estrechar 
relaciones en todos los ámbitos posibles. 
Por ello, agradeció la participación del 
grupo en el Programa, una de las mejores 
oportunidades para fomentar el mutuo 
conocimiento y profundizar en las relacio-
nes entre ambos países. 

Durante el encuentro, el secretario gene-
ral realizó un repaso de la intensa agenda 
que la delegación va a desarrollar entre 
Madrid, Sevilla y Cádiz, en la que tendrán 

lugar reuniones de trabajo combinadas 
con un acercamiento a la cultura españo-
la, a través del arte, la gastronomía o el 
turismo. En cuanto a las primeras activi-
dades, destacó la presentación formal de 
la Fundación Consejo España-Australia en 
la sede de OHL, cuyo presidente, Juan-
Miguel Villar Mir, lo es también de la FCEA. 
Alonso Dezcallar animó a los integrantes 
de la I Edición del Programa Líderes a 
tener una participación activa tanto en 
este acto como en el resto de actividades 
programadas, entre las que destaca en 
estos primeros días en Madrid la reunión 
con miembros de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Parlamento y el desayuno 
de trabajo con representantes de la socie-
dad civil española, organizado en la sede 
de Garrigues. 
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Consejo-Espa%C3%B1a-Australia/378748125472212
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/el_secretario_general_de_la_fcea_recibe_a_los_participantes
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2015_encuentro_de_bienvenida_con_el_secretario_general_de_la_fcea_madrid_9_de_marzo/1
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Los Líderes se interesan por 
la red de Alta Velocidad española
Durante una reunión en el Ministerio de Fomento, donde conocieron 
las fortalezas del sector de las infraestructuras en España

MADRID > 09.03.2015

El grupo de parlamentarios y la periodis-
ta australianos que están participando 
en el I Programa Líderes fueron recibidos 
por el secretario general de Infraestruc-
turas, Manuel Niño González. En el en-
cuentro también estuvieron presentes el 
presidente de la FCEA, Juan-Miguel Villar 
Mir, presidente de OHL y Grupo Villar Mir, 
así como el asesor del secretario de esta-
do de Infraestructuras, Vicente Salvador, 
y la subdirectora general de Relaciones 
Internacionales, Paloma Iribas. 

En el retrato que se realizó sobre la 
historia, situación actual y perspectivas 
futuras del sector de las infraestructu-
ras en España se destacó su marcado 
carácter internacional desde hace años, 
con el ejemplo claro de los actuales 
proyectos en operación que las compa-
ñías españolas realizan en países como 
Turquía, Panamá o Arabia Saudí. Los Lí-
deres pudieron revisar también los datos 
presentados en un informe del Ministerio 
de Fomento, en el que se muestra cómo 
13 compañías españolas se situaron en 
el top 250 de los operadores globales 
en 2013. Una tendencia que además se 
mantiene en ascenso desde el año 2010, 
cuando en la distribución del mercado de 
infraestructuras internacional España su-
ponía un 9%, hasta el año 2014, momen-
to en el que el sector español representó 
el 15% del mercado total.

En esta apuesta por el mercado interna-
cional, Australia juega un papel desta-
cado, tal y como expresó Juan-Miguel 
Villar Mir durante su intervención al inicio 
de la reunión. El secretario general de 
Infraestructuras, Manuel Niño González, 
destacó también la cooperación a nivel 
empresarial existente, con la fuerte cone-
xión entre compañías de los dos países, 
que han firmado importantes proyec-
tos en el sector. Además, el secretario 
general afirmó que “este acercamiento 
también se produce a nivel institucional”, 
con importantes avances como la visita 
del ministro de Comercio e Inversiones, 
Andrew Robb, y del ministro australiano 
de Infraestructuras, Anthony Albanese, 
que pudo conocer de primera mano el 
funcionamiento y prestaciones de la red 
de Alta Velocidad Española.

Precisamente fue la Alta Velocidad 
Española la que suscitó el mayor interés 
de los Líderes Australianos, que se 
mostraron muy interesados en la red de 
trenes de la alta velocidad y en aspec-
tos concretos sobre la panificación 
del sector a nivel institucional, como 
cuestiones financieras, operativas y 
energéticas. Con el objeto de profundi-
zar en las características de la red de 
alta velocidad, segunda más grande del 
mundo únicamente superada por China, 
y del resto del sistema nacional de in-
fraestructuras se les realizó a los Líderes 
una presentación en la que se mostraron 
aspectos como la importancia de la red 
de carreteras, una de las más extensas 
de Europa; la red ferroviaria convencio-
nal, fundamental en el transporte de 
pasajeros y mercancías; el transporte 
aéreo, con 47 aeropuertos liderados por 
el Madrid y Barcelona y la funcionalidad 
del transporte marítimo, gracias a la 
combinación de tecnología puntera junto 
con una posición geográfica estratégica. 
En el desarrollo de esta red, tal y como 
se señaló en la presentación, es funda-
mental el papel de empresas como Adif, 
Renfe, Aena y Puertos del Estado.
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Consejo-Espa%C3%B1a-Australia/378748125472212
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/los_lideres_se_interesan_por_la_red_de_alta_velocidad_espanola
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2015_interes_por_la_red_de_alta_velocidad_espanola_madrid_9_de_marzo
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Almuerzo de bienvenida 
del presidente 
de la Fundación
El Grupo Villar Mir presentó las fortalezas 
de la compañía a los Líderes a los que agasajó, junto 
al resto de patronos, con un almuerzo en Torre Espacio.

MADRID > 09.03.2015

Torre Espacio, sede del Grupo Villar Mir y 
de OHL, fue la siguiente parada del grupo 
de Líderes de la FCEA, donde asistieron 
a una presentación de la compañía por 
parte del vicepresidente del Grupo Villar 
Mir, Juan Villar Mir.

“Grupo Villar Mir es una corporación 
española que agrupa un gran número de 
compañías de diferentes sectores, cada 
una de ellas con identidad y autonomía 
propias”, destacó Juan Villar Mir. El Grupo 
es el mayor productor independiente 
de energía hidroeléctrica del país, el 
primer productor mundial de silicio, un 
importante productor de fertilizantes y 
promotor inmobiliario, además de uno de 
los contratistas de infraestructuras con 
más presencia internacional. En cuanto 
a las empresas que forman la corpo-
ración destacan OHL, del sector de la 
ingeniería y construcción y cuyo tamaño 
supone tres veces el resto del grupo; y su 
participación en Abertis, concesionario 
internacional de telecomunicaciones y 
autopistas de peaje. Además el Grupo es 
propietario de la Torre Espacio, uno de 
los edificios más altos de España y parte 
del complejo financiero Cuatro Torres 
Business Área.

Almuerzo ofrecido por el Presidente de 
la Fundación a los participantes en el 
Programa de Líderes y a los miembros 
del Patronato de la Fundación.

Tras la presentación, el grupo fue aga-
sajado con un almuerzo de trabajo en la 
planta 51 de la Torre Espacio, en el que el 
presidente de la FCEA, Juan-Miguel Villar 
Mir, pronunció un discurso expli cando la 
labor que realiza la Fundación Consejo 

con el fin de lograr el acercamiento entre 
ambos países, especialmente en los ám-
bitos empre sarial, político y académico, 
de donde proceden buena parte de los 
miembros del Patronato.

Durante el almuerzo, intervinieron los 
representantes de los patronos presen-
tando brevemente su presencia y los 
proyectos en Australia de cada una de 
sus entidades. Josep Piqué, Consejero 
Delegado de OHL, realizó una presenta-
ción sobre la presencia del Grupo en Aus-
tralia, país en el que opera desde el año 
2011 con oficinas en Brisbane y, desde 
2014, en Sydney. Entre los contratos que 
OHL ha logrado en Aus tralia destaca el 
que le abrió las puertas de este mercado 
en diciembre de 2011 reconstrucción de 
un tramo de la carretera de Peak Downs, 
en el Estado de Queensland. Reciente-
mente acaba de conseguir su contrato 
más importante en el país para la cons-
trucción de un tramo de la Autopista del 
Pacífico en Nueva Gales del Sur. Además, 
se encuentra ac tualmente pujando por el 
proyecto del tren ligero de Canberra en 
consorcio con Acciona.

También intervinieron: Germán Beja-
rano en representación de ABENGOA, 
José Manuel Revuelta como Presidente 
de NAVANTIA, Francisco Torrente en 
nombre de MAXAM, Joaquín Mollinedo 
en nombre de ACCIONA, Íñigo de Palacio 
como representante de INDRA, Ramón 
Mª Moreno como director general de 
Casa Asia, Ramón Gascón en nombre de 
BBVA y Jacinto Aramendi por el Instituto 
Cervantes. Cerró el turno de interven-
ciones el director general para América 
del Norte, Asia y Pacífico en el MAEC, 
Ernesto de Zulueta.
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Consejo-Espa%C3%B1a-Australia/378748125472212
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/presentacion_del_grupo_villar_mir_en_torre_espacio
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2015_presentacion_del_grupo_villar_mir_en_torre_espacio_madrid_9_de_marzo/1
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Internacionalización 
e innovación, 
el sello de Indra
La evolución en la expansión de la compañía, su apuesta por 
el talento y su presencia en Australia, algunos de los temas 
tratados en esta visita

MADRID > 09.03.2015

La agenda vespertina del Programa 
Líderes en su primera jornada trasladó a 
los participantes al Centro de Innovación 
de Indra, donde fueron recibidos por 
Íñigo de Palacio, director de Relaciones 
Internacionales. Tal y como se les expuso 
a los Líderes, la multinacional española 
es líder global en consultoría tecnológica 
y de innovación, dedicada a los secto-
res de seguridad y defensa, transporte, 
telecomunicaciones, energía, servicios 
financieros y administración pública. 
Según Íñigo de Palacio, los dos buques 
insignia de Indra son su presencia global 
y su apuesta por la innovación. Una 
internacionalización que se afianza en el 
periodo 2000-2007, en el que se alcanza 
la capacidad para competir de igual a 
igual con las primeras compañías del 
mundo. En este sentido, la diversificación 
de la cartera de clientes ha evoluciona-
do, reduciéndose la importancia de la 
división española y adquiriendo mayor 
relevancia los ingresos originados en el 
mercado exterior, llegando a desarrollar 
a día de hoy proyectos en 140 países dife-
rentes con 45 sedes subsidiarias.

Una de esas sedes se encuentra en Aus-
tralia, un mercado muy importante para 
Indra en su estrategia de expansión exte-
rior, habiendo fortalecido notablemente 
desde que obtuviera su primer contrato 
en 1992 su presencia en el país, donde 
cuenta con una sede en Sydney, además 
de oficinas en Brisbane y Newcastle. In-
dra Australia ha generado unos ingresos 
de 50 millones de dólares australianos, 
cuenta con un equipo de 90 profesiona-
les y desde 2011 es una división subsidia-
ria de la matriz, operando con indepen-
dencia en el mercado australiano con 
contratos como los alcanzados con la 

Real Fuerza Aérea Australiana y los firma-
dos con Airservices Australia, el provee-
dor de servicios de navegación aérea. 
Ante la pregunta sobre la proposición de 
valor de la empresa en el mercado, Íñigo 
de Palacio respondió que “el éxito de In-
dra reside en ofrecer al cliente soluciones 
personalizadas. Al contrario que nuestra 
competencia, no llevamos por el mundo 
la tecnología que ha funcionado en Espa-
ña, sino que la modificamos y adaptamos 
a las necesidades propias de cada uno de 
nuestros socios/clientes”.

Al finalizar la presentación, los Líderes 
intercambiaron unas palabras con Mal-
colm Monteiro, CEO de Indra Australia, 
que se encontraba de viaje en España. A 
continuación, el grupo realizó un recorri-
do por Expo Indra, muestra interactiva 
de la tecnología y los proyectos que la 
consultora tiene/desarrolla mundialmen-
te y en la que se puede experimentar 
personalmente el funcionamiento de 
sistemas como el Da Vinci, que operan 
los trenes de Adif, y otras tecnologías 
aplicadas a sectores tan heterogéneos 
como la protección de fronteras o la 
salud pública. Guiados por el director de 
Relaciones Internacionales, comproba-
ron la apuesta por la innovación que la 
compañía entiende como la suma de la 
tecnología con el talento. “Mantenemos 
acuerdos con más de 200 universidades 
con el objetivo de potenciar el talento y 
para integrarlo en un equipo altamente 
cualificado”, señaló Íñigo de Palacio. Un 
equipo que actualmente está formado 
por 43 000 profesionales procedentes 
de 43 países diferentes. Una vez más, 
innovación y carácter global.
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Consejo-Espa%C3%B1a-Australia/378748125472212
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/internacionalizacion_e_innovacion_el_sello_de_indra
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2015_internacionalizacion_e_innovacion_el_sello_de_indra_madrid_9_de_marzo


FUTUROS LÍDERES AUSTRALIANOS | EDICIÓN 2015 FUTUROS LÍDERES AUSTRALIANOS | EDICIÓN 201512 13

“Australia es una de las 
prioridades para nuestro 
sector público y privado”
Antonio Garrigues modera un desayuno de trabajo con 
representantes de la sociedad civil española

MADRID > 10.03.2015

Antonio Garrigues, Patrono Honorífico de 
la Fundación Consejo España-Australia, re-
cibió a la delegación australiana en la sede 
de la firma que ha presidido. En la agenda 
del Programa Líderes estaba programado 
un desayuno de trabajo organizado para 
poner en contacto a los Líderes con repre-
sentantes de la sociedad civil española, 
entre los que se encontraron los ex minis-
tros Pedro Solbes y Carlos Westendorp, 
entre otros destacados participantes.

El presidente de la Fundación Garri-
gues pronunció unas palabras iniciales 
destacando el trabajo que se ha realizado 
para el impulso de la presencia española 
en Australia durante los últimos 15 años: 
“Antes de eso, no teníamos presencia en 
el país más allá de algún contrato aislado, 
pero ahora puede decirse que Australia es 
una de las prioridades, tanto para nuestro 

sector público como para el privado”. 

Tras un breve repaso de la agenda del 
Programa, animó a sus invitados presen-
tarse formalmente ante los asistentes. 
Ken O’Dowd, Miembro del Parlamento 
australiano por Flynn, centró su discurso 
en los retos a los que se enfrenta su país 
en materia de defensa, de los más impor-
tantes debido a su reducida población, 
alrededor de 23 millones de habitantes, y 
a su posición geoestratégica. Se refirió a 
la compra de un paquete de submarinos, 
un importante esfuerzo presupuestario, 
largo y costoso, que refleja la prioridad del 
asunto. El presupuesto de Defensa supone 
un 2% del PIB nacional y una de las prin-
cipales áreas de interés es la adquisición 
de equipamiento y materiales, una gran 
oportunidad de colaboración con España.

Sobre seguridad habló Russell Matheson, 
Miembro del Parlamento por Macarthur, 
quien señaló cómo ésta se configura 
como otro de los principales retos y 
puso como ejemplo proyectos como el 

aeropuerto internacional de Sydney o 
la renovada preocupación por el control 
de fronteras y de inmigración: “Durante 
este viaje hemos conocido la avanzada 
tecnología española y consideramos que 
sería un socio estratégico”. Según Mathe-
son, la cuestión se está incorporando a 
la agenda electoral australiana al mismo 
tiempo que se aprueba nueva regulación 
relacionada con la seguridad, buscando 
poner trabas a la corrupción o controlar 
los flujos del dinero en el sector bancario 
para evitar la financiación de los grupos 
terroristas, entre otras cosas.

Matt Thistlethwaite, por su parte, Miem-
bro del Parlamento por Wannon, se centró 
sobre las perspectivas australianas en 
materia de Asuntos Exteriores. “Hace 
siglos estaban basadas en el Reino Unido, 
en el siglo XX profundizamos la coopera-
ción con Estados Unidos y Nueva Zelanda 
y en los últimos 20-30 años hemos enfo-
cado nuestra influencia hacia la zona Asia 
Pacífico, primero en Japón y actualmente 
en China”, señaló. De esta forma, Aus-
tralia mantiene una colaboración fluida 
con China en la exportación de recursos 
naturales, lo que ha sido muy beneficioso 
para su crecimiento. Pero según Thist-
lethwaithe, el riesgo de este fenómeno es 
que el país se ve muy influenciado por la 
deriva económica china. Aun así, mostró 
su convicción de que una posición fuerte 
en la región es positiva para las perspecti-
vas de futuro de Australia y para que este 
desarrollo se extienda a otros países más 
desfavorecidos.

Jennifer Hewett, columnista del Aus-
tralian Financial Review, concluyó las 
presentaciones de los Líderes con una 

aproximación a los retos económicos a 
los que se enfrenta el país. Coincidía con 
Matt Thistlethwaite en que “el problema 
de basar la economía en los recursos 
naturales y en la exportación es que no 
es una garantía a largo plazo”. Defendió 
que el Gobierno adoptara una estrategia 
en la que poco a poco se fuera dando 
paso al desarrollo económico a través 
de las renovables y las infraestructuras, 
con unas relaciones internacionales y de 
cooperación no solo a nivel multilateral 
como con la Unión Europea, sino tam-
bién a nivel bilateral como es el caso del 
Programa de Líderes.

Una vez terminadas las presentaciones 
se dio paso a una mesa redonda en la 
que se profundizó en estos temas y otras 
cuestiones de la agenda internacional 
con interés para ambos países. Partici-
paron, además de los ex ministros Pedro 
Solbes y Carlos Westendorp, Juan Miguel 
Villar Mir, presidente de la FCEA y de 
OHL; Ernesto de Zulueta, director general 
para Norte América, Asia y Pacífico del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación; Ramón Moreno, director de 
Casa Asia; Manuel Cacho, ex embajador 
en Misión Especial para Naciones Unidas 
y Derechos Humanos; Carlos Sánchez 
de Boado, ex embajador de España en 
Australia; Andrés Ortega, director del 
Observatorio de las Ideas e investigador 
del Real Instituto Elcano; Álvaro Ortiz, 
economista jefe de Análisis Transversal 
de Economías Emergentes del BBVA; 
Alberto Priego, profesor de Relaciones In-
ternacionales de la Universidad Pontificia 
de Comillas y Alberto Masegosa, jefe del 
servicio en Lengua Inglesa de EFE.
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Consejo-Espa%C3%B1a-Australia/378748125472212
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/australia_es_una_de_las_prioridades_para_nuestro_sector_publico_y_privado
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2015_desayuno_de_trabajo_en_garrigues_madrid_10_de_marzo
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Análisis de las relaciones bilaterales 
en defensa y seguridad
Reunión de los Líderes Australianos con el secretario general de Política de Defensa, 
Alejandro Alvargonzález

MADRID > 10.03.2015

Por su importancia estratégica una de 
las prioridades del Programa Líderes 
Australianos fue la de organizar un en-
cuentro institucional en el que se tratara 
la cooperación en materia de defensa y 
seguridad. Así, los Líderes se reunieron 
con el secretario general de Política de 
Defensa, Alejandro Alvargonzález, en 
un encuentro celebrado en el Ministerio 
de Defensa. Se contrastó que ambos 
países comparten diferentes intereses 
en el contexto global y su análisis de los 
riesgos globales también coincide, lo que 
posibilita que para “reducir los riesgos y 

defender los valores, compartamos un 
gran número de operaciones multilate-
rales a lo largo del mundo a través de la 
OTAN, como pueden ser Irak o Afganis-
tán”, según explicó el secretario general 
de Política de Defensa.

En el plano bilateral, España y Australia 
tienen desde hace unos años una fluida 
relación institucional, tal y como reflejó la 
visita del ministro de Defensa Pedro Mo-
renés a Australia en el 2013 para presidir 
el bautizo del LHD Canberra, buque fabri-
cado por la española Navantia, y asistir a 
la presentación de la FCEA. Un reflejo de 
la también fructífera cooperación empre-
sarial e industrial fueron contratos como 
los firmados entre la Royal Australian 
Navy y Navantia, o los acuerdos alcan-

zados por Indra con la Royal Australian 
Air Force. “Estas alianzas facilitan a largo 
plazo la colaboración sobre el terreno y 
es algo que desde el Ministerio de Defen-
sa agradecemos al Gobierno australiano”, 
señaló Alvargonzález.  

Sobre los riesgos, señaló el terrorismo 
como uno de los principales retos a los 
que nos enfrentamos, y que ha afectado 
muy directamente a ambos países: “En 
un ataque no solo contra las personas 
si no también contra sus valores como 
sociedad, una amenaza que debemos 
combatir juntos”. Otras cuestiones priori-
tarias según Alejandro Alvargonzález son 
la inmigración, tanto por su integración 
como por el control de fronteras; las dis-
putas territoriales, que pueden afectar a 

la estabilidad australiana en el contexto 
del Pacífico; y la ciberdefensa, un escena-
rio muy complejo de abordar al que se 
enfrentan las sociedades modernas y en 
el que muy pocos países están realizando 
avances notables.

Los Líderes se mostraron también inte-
resados en la importancia de la defensa 
para el Gobierno español. El secretario 
general les explicó que “en la coyuntura 
económica actual, el presupuesto se ha 
reducido hasta un 0,9% del PIB. Una 
reducción que ha supuesto una pérdida 
de músculo para el organismo pero que 
se espera que se incremente ligeramente 
a partir de este año”. Al contrario de lo 
que piensan en Australia sobre aumentar 
el presupuesto, España y la sociedad es-
pañola tienen una preocupación menor 
por esta partida, por ello: “Es importante 
demostrar qué estamos haciendo en las 
misiones y la importancia de la seguridad 
nacional”. El secretario general de Política 
de Defensa concluyó su intervención 
señalando que a pesar de la distancia, los 
dos países comparten muchos riesgos, 
razón por la que se mostró “absoluta-
mente convencido de que es una obliga-
ción construir un futuro común en paz”.
#LideresAustralianos
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“Australia es un actor 
de peso en Asia-
Pacífico, con grandes 
oportunidades gracias a 
su dinámica economía”
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio 
Ybáñez, se reúne con los Líderes

MADRID > 10.03.2015

“La Fundación Consejo España-Australia 
es un instrumento de diplomacia pública 
impulsado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores con el objetivo de fomentar el 
acercamiento de las sociedades de am-
bos países. Las presidencias de Antonio 
Garrigues y Juan-Miguel Villar Mir refle-
jan la gran importancia de la Fundación 
Consejo para la esfera público-privada 
española en el objetivo de fomentar 
estas relaciones bilaterales, que han 
aumentado en los últimos años en 
cantidad y calidad”. Con estas palabras 
comenzaba su intervención el secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio 
Ybáñez, el encuentro institucional con 
los Líderes Australianos en la sede del 
Ministerio en Torres Ágora.

Según el secretario de Estado, la coo-
peración entre ambos países tiene la 
ventaja de producirse a múltiples niveles. 
Más allá de los contratos alcanzados por 
el sector empresarial español, en el plano 
institucional se han producido también 
visitas de alto nivel en ambos sentidos, 
como el viaje de Su Majestad el Rey Juan 
Carlos I en 2009 o la visita del ministro 
de Comercio australiano, Andrew Robb, 
junto con el European Business Council, 

que se convirtió en la primera delegación 
extranjera recibida por Su Majestad el 
Rey Felipe VI. “A nivel político Australia 
juega además un papel fundamental en 
la Nueva Estrategia Exterior del Gobierno 
español, desarrollada para ampliar nues-
tra colaboración en el futuro con el país, 
que se ha convertido en un actor de peso 
en la región Asia-Pacífico con grandes 
oportunidades gracias a su dinámica 
economía” señaló Ignacio Ybáñez.

Sobre esta influencia, consideró fun-
damental que España se encuentre 
presente en los foros internacionales 
multilaterales y siga desarrollando visitas 
institucionales para poder trabajar mano 
a mano con el Gobierno australiano. 
En este sentido afirmó que “desde el 
Ministerio de Asuntos Exteriores también 
queremos incorporar a las sociedades 
civiles en este proceso con iniciativas 
como el acuerdo Work and Holidays, que 
el ministro José Manuel García Margallo 
firmó en su vista a Australia en sep-
tiembre de 2014”. Otras oportunidades 
han sido la presidencia australiana de la 
cumbre del G20 celebrada en Brisbane, 
a la que acudió Mariano Rajoy; la entrada 
como miembro no permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU o la pre-
sencia conjunta en misiones de la OTAN 
por todo el mundo.

Por otra parte, durante la reunión se 

hizo hincapié en la necesidad de mayor 
presencia de las empresas australianas 
en España, lo que podría facilitarse con el 
avance de las negociaciones para un Tra-
tado de Libre Comercio entre Australia y 
la Unión Europea, un tema que interesó 
mucho a los parlamentarios australianos 
y que podría adelantarse de cara al viaje 
que la ministra de Asuntos Exteriores 
australiana Julie Bishop realizará a Bru-
selas en abril.

Además de Ignacio Ybáñez, en la reunión 
estuvieron presentes Javier García de 
Viedma, subdirector general para Nacio-
nes Unidas y Asuntos Globales; Emilio de 
Miguel, subdirector general para Pacífico, 
sudeste asiático y Filipinas; Antonio Mi-
llán, subdirector general adjunto de Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Comerciales 
e Ignacio García-Valdecasas, director de 
Asuntos Institucionales de la Oficina del 
Alto Comisionado del Gobierno para la 
Marca España y Borja Crotés-Bretón, 
vocal asesor en la Secretaría de Estado.
#LideresAustralianos
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El secretario de Estado 
de Comercio 
recibe a los Líderes
Jaime García-Legaz explica el panorama económico 
español, profundizando en los ajustes implementados y las 
perspectivas de futuro

MADRID > 10.03.2015

El secretario de Estado de Comercio, 
Jaime García-Legaz, se mostró muy agra-
decido de contar con la delegación de 
Líderes de la FCEA para poder compartir 
su visión de las relaciones bilaterales y 
para trabajar de manera conjunta en la 
atracción de inversión extranjera al país.

Para situar a sus invitados en contexto, 
el secretario de Estado realizó una breve 
presentación del panorama económico 

español en la actualidad a través de los 
ajustes y las reformas implementadas 
recientemente: “Una estrategia difícil de 
asumir en un momento complicado para 
España, pero que en el año 2015 comien-
za a dar sus frutos y nos depara unas 
perspectivas de futuro muy positivas”.

Durante el encuentro, los Líderes Austra-
lianos mostraron interés por el mercado 
energético de las renovables. García-Le-
gaz explicó que “somos pioneros en esta 
tecnología” pero que su alto coste, unido 
a la reducción de las subvenciones y la 
aprobación de impuestos específicos ha 
provocado que el sector viva una situa-

ción complicada. “No obstante, tiene una 
importante aportación. Tal es así que en 
algunos momentos del invierno alcanza 
una cuota del 65% del total de energía 
producida” ha enfatizado el secretario 
de Estado. Actualmente, la producción 
total de energía en España se divide en: 
20% hidroeléctrica, 32% otras renova-
bles, 23% nuclear y el resto producida 
mediante combustibles tradicionales.

La reforma del sistema bancario fue otra 
de las cuestiones que suscitó el interés 
de los participantes. Jaime García-Legaz 
analizó la situación bancaria española 
anterior a la crisis y su posterior reforma. 
La burbuja inmobiliaria y su traducción 
en la crisis del sistema financiero, con la 
falta de liquidez de las cajas de ahorro 
para garantizar las reservas, provocó 
su recapitalización mediante el rescate 
promovido por el Gobierno. “Una vez 
hecho esto, se tomó el control de las 
entidades, renovando el equipo gestor 
de las mismas. Una operación de rescate 
bancario que no se había realizado nunca 
en el país y que se ha demostrado que 
fue la correcta”.

Sobre las reformas en materia de educa-
ción y sanidad, que se han enfrentado a 
críticas por parte de diferentes sectores 
sociales, Jaime García-Legaz señaló que 

se han realizado buscando mejorar su 
eficiencia y gestión y destacó que “la 
educación básica sigue siendo universal 
y gratuita, y va a seguir siéndolo, así 
como el acceso a hospitales y doctores 
del sistema público de la Seguridad 
Social”.

Entre los demás ajustes tratados en la 
reunión también se encontraba la refor-
ma laboral, sobre la que el secretario de 
Estado quiso señalar el impacto positivo 
que ha tenido en el sector empresarial: 
“Con la reducción de las compensacio-
nes por el despido de los trabajadores se 
ha conseguido que muchas compañías 
no se vean abocadas al cierre y puedan 
seguir operando, contribuyendo al dina-
mismo de la economía y la flexibilidad del 
mercado de trabajo” afirmó. Una estrate-
gia que según García-Legaz está dando 
sus frutos y que va a continuar dándolos 
con la reducción progresiva de la tasa de 
desempleo. 
#LideresAustralianos
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Los Líderes visitan el Congreso 
de los Diputados
Se reúnen con un grupo de diputados españoles para 
dialogar sobre la situación política y los retos internacionales

MADRID > 10.03.2015

Siendo el grupo de participantes de esta 
primera edición del Programa Líderes 
Australianos tres destacados parlamen-
tarios y una periodista experta en asun-
tos económicos y políticos, la agenda 
prevista no podía dejar de reservar una 
visita al Congreso de los Diputados, que 
se complementó con una comida infor-
mal en el restaurante madrileño Paradis 
con varios miembros de la Cámara Baja.

Durante su visita al Congreso, los Líderes 
tuvieron la oportunidad de reunirse con 
miembros de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Parlamento español, en la 
que participaron el presidente de la Co-
misión, Josep Antoni Duran i Lleida (Gru-
po Catalán); su vicepresidente primero, 
José Ignacio Landaluce (Grupo Popular); 

los portavoz de la Comisión, Aranzazu 
Miguélez (Grupo Popular) y Aitor Esteban 
(Grupo Vasco); y Gema Conde (Grupo 
Popular).

Los parlamentarios debatieron sobre los 
intereses comunes de ambos países en 
materia de Asuntos Exteriores, con los 
principales retos actuales a los que se 
enfrenta Australia como tema principal. 
Entre los temas tratados destacó el lide-
razgo español en ingeniería e innovación 
y la reciente aprobación del programa 
Work and Holidays Visa. Finalmente, los 
Líderes quisieron conocer la visión parti-
cular de los diputados sobre los partidos 
emergentes y su posible influencia en el 
futuro escenario político.
#LideresAustralianos

https://twitter.com/Spain_Australia
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Consejo-Espa%C3%B1a-Australia/378748125472212
http://www.spain-australia.org/es/noticia_programas/los_lideres_visitan_el_congreso_de_los_diputados
http://www.spain-australia.org/es/galeria_media/lideres_2015_visita_al_congreso_de_los_diputados_madrid_10_de_marzo


FUTUROS LÍDERES AUSTRALIANOS | EDICIÓN 2015 FUTUROS LÍDERES AUSTRALIANOS | EDICIÓN 201522 23

Los Líderes comprueban 
las posibilidades que 
ofrece el AVE
En el viaje a Sevilla visitaron la cabina de pilotaje y recibieron 
información sobre Alta Velocidad Española

MADRID-SEVILLA > 11.03.2015

Los Líderes abandonaron hoy Madrid con 
destino a Sevilla para seguir la agenda 
prevista en esta primera edición del 
Programa Líderes. La delegación de la 
FCEA realizó el viaje en AVE y José Anto-
nio García Bárez, jefe de Coordinación y 
Apoyo de RENFE, acompañó al grupo y 
aprovechó en las alrededor de 2 horas y 
30 minutos que puede durar el trayecto 
para explicarles el funcionamiento del 
tren e invitar al grupo a visitar la cabina 
de pilotaje.

José Antonio García Bárez les detalló las 
características y la gestión de los trenes, 
desde la responsabilidad del piloto hasta 
la conexión con el Centro de Gestión 
Operaciones Nacional de RENFE. Este 
complejo está situado en la estación de 
Atocha y en él 70 personas se encargan 
del control integral de la flota, desde las 
posibles incidencias o retrasos, hasta la 
ubicación de la tripulación.

Los participantes en el Programa se 
mostraron especialmente interesados en 
las explicaciones recibidas sobre la Alta 
Velocidad Española, como ya sucedió en 
la reunión que mantuvieron el pasado 
lunes en el Ministerio de Fomento. Los 
Líderes y el propio Gobierno australiano, 

valoran la experiencia y capacidades de 
nuestro país como impulsor pionero de la 
alta velocidad en el mundo. Buena mues-
tra de ello es la visita que el ministro de 
Infraestructuras, Transporte, Desarrollo 
Regional y Gobierno Local de Australia, 
Anthony Albanese, realizó en 2013 con el 
objetivo de conocer el funcionamiento y 
prestaciones de la red en nuestro país.

Australia es el sexto país más grande del 
mundo en superficie. Su baja población y 
la aglomeración de ésta en tan solo cinco 
grandes núcleos de población situados 
a gran distancia entre sí condiciona 
enormemente el transporte de perso-
nas, mercancías y servicios. Por ello, el 
gobierno australiano está fomentando 
el transporte por ferrocarril y se ha 
comprometido a mejorar y ampliar 
las infraestructuras ferroviarias para 
mercancías y pasajeros, entre las que se 
encuentra la alta velocidad. Un proyecto 
que lleva fraguándose varios años que 
enlazaría las principales ciudades y la 
costa este del país: Brisbane, Sydney, 
Canberra y Melbourne.
#LideresAustralianos
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Visita a la planta 
termosolar de Abengoa
En su primera actividad tras su llegada a Sevilla, los Líderes 
acudieron a la mayor infraestructura de este tipo en toda 
Europa

SEVILLA > 11.03.2015

Tras su llegada a Sevilla, los Líderes 
Australianos iniciaron su agenda en la 
capital andaluza con una visita a la planta 
termosolar Solúcar de Abengoa. Allí fue-
ron recibidos por Elisa Prieto, director de 
estrategia de Abengoa Solar, y Francisco 
Javier Rodríguez Liñán, jefe de ingenie-
ría de plantas de Abengoa Solar, que 
acompañaron al grupo en su visita a las 
instalaciones.

Se trata del mayor complejo solar de 
Europa con una extensión superior a las 
1.000 hectáreas. Situada en el entorno 

de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, Aben-
goa Solar opera comercialmente 183 
MW. Actualmente, la Plataforma produ-
ce anualmente la energía equivalente 
a 94.000 hogares y evita la emisión de 
más de 114.000 toneladas anuales de 
CO2.

Otro factor que se destacó en su pre-
sentación ante los Líderes Australianos 
es su contribución al desarrollo de la 
industria local y de empresas de servi-
cios, así como el impulso de la inversión 
tecnológica en la comarca y el nacimien-
to del turismo científico que ha surgido 
con la puesta en marcha de la PS10, 
PS20, Solnovas, Sevilla PV y Casaque-
mada PV. Además, la plataforma cuenta 
con un área de investigación y desarrollo 

donde se encuentran varias plantas de 
demostración de nuevas tecnologías.

Los Líderes también recibieron informa-
ción sobre las oficinas que Abengoa tiene 
en Sydney y Brisbane y que desarrollan 
su actividad en el sector de la energía 
renovable y la transmisión de energía. 
Actualmente la compañía lidera en el 
país un estudio de viabilidad para una 
central solar térmica de torre de 20 MW 
con almacenamiento de sales fundidas 
en Perenjori, Australia Occidental, finan-
ciado parcialmente por la Agencia para 
Energía Renovable Australiana (ARENA). 
El proyecto representará un desarrollo in-
novador de esta tecnología en Australia, 
ya que proporcionaría energía renovable 
gestionable y ofrece una flexibilidad 
única al desacoplar los procesos de cap-
tación y suministro de energía.

Además de en Australia, la multinacional 
española cuenta con presencia en más 
de 80 países, proviniendo el 84% de sus 
ingresos totales de fuera de nuestras 
fronteras. Tras la visita, los Líderes fueron 
agasajados con un almuerzo de trabajo 
en las instalaciones de la compañía.
#LideresAustralianos
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Airbus, líder del sector aeroespacial 
y de defensa en España
Los participantes en el Programa recorrieron el centro de producción de Airbus en Sevilla

SEVILLA > 11.03.2015

Miguel Ángel Morell, director de Opera-
ciones, y Rocío Caparrós, directora de 
Relaciones Institucionales recibieron 
en las instalaciones de la compañía a la 
delegación de la FCEA. Tras una presen-
tación corporativa, en la que relataron los 
orígenes de la empresa y cómo España 
se vinculó a este proyecto tras absorber 
el Grupo a CASA, los miembros de Airbus 
explicaron la proyección internacional 

de la compañía, cuyas ventas fuera de 
Europa alcanzan el 80% del total, y en 
especial su trayectoria en Australia. Con 
el país oceánico Airbus viene desarrollan-
do relaciones comerciales desde hace 
algunos años, con contratos como la 
entrega del avión cisterna A330 MRTT a 
la Fuerza Aérea Australiana (RAAF) o el 
contrato para la conversión a Transporte 
Cisterna Multimisión.

Los Líderes Australianos realizaron 
posteriormente una visita a la fábrica de 
ensamblaje, en la que han podido entrar 
en el modelo A400m y también visita-

ron el hangar del C295, buque insignia 
histórico de la compañía. En la fábrica de 
Sevilla se ensamblan piezas llegadas en 
el avión Beluga, de Portugal, Indonesia 
o Turquía, completando el proceso de 
montaje hasta pasar los test de vuelo, 
quedando listo para la entrega formal al 
contratista en el mismo recinto.
#LideresAustralianos
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Turismo, gastronomía 
y arte para cerrar 
la jornada
Un paseo en coche de caballos y una cena con espectáculo 
flamenco, la parte más folclórica y cultural del Programa 
Líderes en Sevilla

SEVILLA > 11.03.2015

Los Líderes clausuraron su primera jor-
nada en Sevilla con un espectáculo en el 
Tablao Flamenco El Arenal, situado en la 
zona más típica de la ciudad, flanqueado 
por el teatro de La Maestranza y la Plaza 
de Toros, y vigilado por La Torre del Oro. 
Con más de 40 años de historia, El Are-
nal se ha convertido por méritos propios 
en el mejor lugar de Sevilla donde vivir 
la emoción y el duende del arte flamen-
co. Los Líderes tuvieron la oportunidad 
también de degustar los platos de la 
cocina andaluza en una cena ofrecida en 
el tablao.

El flamenco goza de cierta popularidad 
en Australia, gracias en gran medida a 
la labor que han realizado durante los 
últimos años instituciones australianas 
como el Conservatorio de Música de Syd-
ney, españolas como el Gobierno andaluz 
y el Instituto Cervantes, o los propios 
artistas como Diego Guerrero.

Previamente a la cena-espectáculo, y 
tras la última visita a Airbus, el grupo rea-
lizó un recorrido turístico por la capital 
andaluza, en el que pasearon en coche 
de caballos a orillas del río Guadalquivir 
hasta llegar a la Plaza de España, uno de 
los monumentos más representativos de 
la ciudad.
#LideresAustralianos
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Visita técnica a los astilleros 
de Navantia en San Fernando
Australia es en la actualidad el cliente más importante de la compañía pública española, que 
es líder en tecnología naval militar

CÁDIZ > 12.03.2015

Gonzalo Mateo-Guerrero Alcázar, direc-
tor comercial corporativo, José Jiménez-
Alfaro Martínez, gerente de proyecto y 
Pablo López Díez, director de Astilleros 
San Fernando-Puerto Real, se encargaron 
de acompañar a los Líderes Australianos 
durante el recorrido por las instalaciones 
de la compañía pública española. Los 
miembros del equipo explicaron a los Lí-
deres el proyecto empresarial de Navan-
tia, líder en tecnología naval militar, y que 
apuesta por la innovación al dedicar más 
del 7% de sus ingresos a I+D+i. Navantia, 
como muchas otras empresas españolas 

ha desarrollado también en los últimos 
años una marcada tendencia exporta-
dora, ejecutando programas navales en 
más de 19 países. Actualmente cuenta 
con oficinas en Australia, Qatar, India, 
Turquía y Brasil. 

La visita sirvió para poner de manifiesto 
la importancia que Australia tiene como 
cliente para Navantia, ya que se trata de 
su mayor cliente, con contratos por valor 
de 1500 millones de euros en los últimos 
años. La compañía ha recibido encar-
gos de la Royal Australian Navy en tres 
programas, el LHD, el AWD y el LCM1E y 
apuesta fuerte por este mercado, tal y 
como lo demuestra la apertura el pasado 
noviembre de su nuevo centro técnico de 
operaciones en Adelaida. Por su parte, 

el Gobierno australiano ha convocado 
licitación pública para la sustitución de 
su actual flota de patrulleros de cons-
trucción nacional y Navantia está entre 
las empresas a las que se ha pedido 
participar. 

Durante el recorrido, los Líderes Austra-
lianos tuvieron la oportunidad de ver las 
lanchas LLC que la compañía española 
está fabricando para el país. Se trata de 
12 unidades, de las cuales ya han sido en-
tregadas dos terceras partes, las últimas 
de ellas llegaron a Sydney a principios de 
febrero. 
#LideresAustralianos
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El almirante de la Flota 
recibe a los Líderes 
Australianos
Durante la visita al Buque de Aprovisionamiento de Combate 
‘Cantabría’, que estuvo cedido varios meses a la Royal 
Australian Navy

CÁDIZ > 12.03.2015

El almirante Santiago Bolíbar recibió a 
los participantes en el primer Programa 
Líderes Australianos a su llegada al Cuar-
tel General de la Armada, situado en la 
Base Naval de Rota, en Cádiz. Hasta allí 
se había desplazado la delegación de la 
FCEA para realizar una visita al Buque de 
Aprovisionamiento de Combate ‘Can-
tabria’, que en el año 2013 permaneció 
durante más de ocho meses cedido a la 
Royal Australian Navy. Además de utilizar 
el buque para realizar tareas de apoyo 
logístico, la armada australiana pudo 
evaluar las capacidades del ‘Cantabria’ 
de cara al reemplazo de sus buques, 
analizando sus capacidades en un des-
pliegue de larga duración y realizando 
entrenamiento colectivo entre la tripula-
ción española desplazada hasta Australia 
y los miembros de la RAN.

Durante su encuentro con el almirante 
de la Flota, los Líderes pudieron ahon-
dar en cuestiones interesantes cómo 
la estrecha relación bilateral en este 
ámbito, fomentada según el almirante 

Bolívar en la similitud de intereses. Tras 
el recibimiento, el grupo visitó el BAC, en 
cuyo recorrido estuvieron acompañados 
por los miembros del equipo de Navantia 
y Pedro Pérez Seoane, jefe del depar-
tamento de seguridad, Bahía de Cádiz. 
El recorrido incluyó una presentación 
corporativa sobre las características téc-
nicas y operativas del buque, para pasar 
posteriormente a visitar las facilidades 
del barco: camarotes, despachos, sala de 
máquinas, sala de control y navegación, 
enfermería, etc.

Tras finalizar la visita, los parlamentarios 
y la periodista que forman el grupo de Lí-
deres firmaron en el libro de honores en 
el despacho del capitán. A continuación 
se ofreció un cóctel para agasajar a la 
delegación de la FCEA, en el que estuvo 
presente el almirante de Flota, así como 
todos los oficiales. El almirante Bolívar 
deseó una excelente estancia en España 
a los Líderes y expresó también su deseo 
de que el Programa Líderes en general, y 
esta visita a Cádiz especialmente, sirvan 
para reforzar la relación entre ambos 
países. 
#LideresAustralianos
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Los Líderes disfrutan 
de un almuerzo regado 
con los vinos de 
González Byass
Con esta visita a las bodegas en Jerez de la Frontera el grupo 
pudo conocer la diversidad enológica de España

JEREZ DE LA FRONTERA > 12.03.2015

Nacida como empresa familiar con gran 
arraigo en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
González Byass ha conseguido que la 
fama de sus vinos y bebidas alcohólicas 
traspase nuestras fronteras, llegando 
también a su distribución en Australia. 
Según los resultados de 2014, la compa-
ñía jerezana ha elevando sus ventas en el 
exterior hasta el 63% del total, ascen-
diendo del 53% que se alcanzó hace 
dos años. Uno de los grandes logros de 
González Byass en los últimos años ha 
sido la consolidación de su distribución 
mundial, que ha llevado a la compañía a 
estar presente en 105 países. Actualmen-
te cuenta con una red propia de distri-

bución en España, Reino Unido, México y 
Estados Unidos.

Durante esta Primera Edición del Pro-
grama Líderes Australianos, y aprove-
chando el viaje del grupo a Andalucía, 
los Participantes tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de una visita guiada por 
la empresa bodeguera, donde además 
de conocer el proceso de elaboración y 
comercialización del vino, pudieron des-
cubrir porqué la empresa es considerada 
la mejor Familia de Vinos española y la 
sexta del mundo en el ranking de las ‘100 
Mejores Bodegas de 2014’, elaborado por 
los periodistas y escritores de vino que 
conforman la WAWWJ (World Association 
of Writers and Journalists of Wines and 
Spirits). 
#LideresAustralianos
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Una cita con la cultura 
y la lengua españolas 
en el Instituto Cervantes
Los Líderes subrayaron su interés en que el español se 
estudie como segunda lengua en su país

MADRID > 13.03.2015

Tras su regreso a Madrid, el grupo de los 
Líderes comenzó la última jornada del 
Programa con una visita a la sede del 
Instituto Cervantes. Allí tuvo lugar una 
presentación sobre la institución y un 
diálogo sobre las relaciones bilaterales 
en materia de cultura.

Por parte de la institución española par-
ticiparon en el encuentro Eduardo Sán-
chez, director de Análisis y Estrategia, 
Jacinto Aramendi, director de Comunica-
ción y Promoción, Victoria Rubini, jefa del 
departamento de Promoción Comercial y 
Beatriz Rodríguez, jefa del departamento 
de Relaciones Exteriores.

En la reunión se abordó la labor que el 
Instituto Cervantes desarrolla en Austra-
lia mediante su Cátedra Cervantes y el 

centro que el Instituto tiene en la ciudad 
de Sydney. Los Líderes pudieron conocer 
el acuerdo que la institución española 
mantiene con la Universidad de Sydney 
para la promoción y difusión de la cultura 
académica y científica española median-
te seminarios y conferencias y que forma 
parte de la mencionada Cátedra Cervan-
tes. El Instituto Cervantes de Sydney, 
por su parte, fomenta el acercamiento 
entre ambas culturas y el aprendizaje 
del idioma español a través de diversas 
actividades como la fiesta del español 
o actos como coloquios, conciertos y 
colaboraciones institucionales como la 
existente con la Universidad de Sydney 
para la formación de profesores en 
lengua española. Durante la reunión los 
Líderes mostraron su interés porque el 
español se posicionara como segunda 
lengua (en la actualidad lo es el francés) 
por su utilidad a la hora de reforzar las 
relaciones con los países del área LATAM.

El grupo tuvo la oportunidad tras el 

encuentro de visitar la Caja de las Letras, 
iniciativa del Instituto Cervantes en la 
que se utiliza la antigua cámara acoraza-
da del Banco Central para guardar en sus 
más de 1.800 cajas de seguridad, los tex-
tos y documentos que quieran aportar 
reconocidos escritores, cineastas, músi-
cos, artistas, científicos y arquitectos. 
El Instituto Cervantes es una institución 
pública creada en 1991 con el objetivo 
de promover las lenguas oficiales de 
España y difundir la cultura de los países 
hispanohablantes. Con presencia en 86 
ciudades de 43 países diferentes, cuenta 
también con dos sedes en España, una 
en Madrid y otra en Alcalá de Hena-
res. Además, dentro de su plataforma 
multimedia, ha desarrollado un portal de 
referencia en Internet sobre el idioma y la 
cultura en español.
#LideresAustralianos
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Acciona, una compañía 
con mucho que ofrecer 
a Australia
Los participantes en el Programa Líderes pudieron conocer 
detalles de los diferentes proyectos de la compañía en el país

MADRID > 13.03.2015

Acciona ha demostrado ya en Australia 
su liderazgo en el sector de las infraes-
tructuras y las energías renovables 
desde que llegó al país en 2002. Así que-
dó demostrado durante el interesante 
repaso por los diferentes proyectos que 
la compañía ha realizado en el país y que 
los miembros del equipo de la compañía 
les explicaron a los Líderes Australianos 
en su reunión. La cartera de contratos 
obtenidos por la multinacional española 
abarca desde la construcción y puesta en 
marcha de parques eólicos, hasta el de-
sarrollo de diferentes tipos de plantas de 
tratamiento de aguas, (desalinizadoras y 

potabilizadoras), la  construcción de ca-
rreteras, el diseño y ejecución de plantas 
solares fotovoltáicas, o la adjudicación 
de proyectos ferroviarios. La compañía 
cuenta en la actualidad con oficinas 
en Melbourne, Adelaida, Brisbane and 
Sydney.

Esta intensa trayectoria le ha valido a la 
compañía multitud de reconocimientos 
en Australia lo que refuerza su buen po-
sicinamiento en el páis. Así fue premiada 
con el galardón al mejor contrato en los 
GWI por la Planta potabilizadora de Mun-
daring, en Perth y con el ‘Brisbane Lord 
Mayor’s Business Innovation’. La planta 
desaladora de Adelaida ha obtenido 
diferentes galardones como su nombra-
miento como mejor Proyecto Sostenible 
del año por la organización Green Project 

Management (GPM) o una distinción en 
la categoría de mejores desaladoras del 
año en los premios de la revista Global 
Water Intelligence. La estación de trata-
miento de agua potable de Mundaring 
también recibió en 2014 dos galardones 
por parte de la asociación ‘Western Aus-
tralia Division Engineers’ y Jesús Ortiz, 
ingeniero de ACCIONA Agua al frente de 
la planta como responsable de Operación 
y Calidad del Agua, resultó finalista en 
los premios de la Asociación Australiana 
del Agua (AWA). A todos estos reconoci-
mientos se unió la concesión a Fernando 
Fajardo, ingeniero de caminos y director 
de Acciona Infraestructuras, de la Cruz 
de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

Además de su asentamiento empresa-
rial en Australia, la compañía también 
ha enfocado su presencia en el país 
en favor del fomento de la cultura de 
España. Así, la multinacional patrocinó 
la primera exposición en Australia del 
Museo del Prado ‘Retrato de España. 
Obras maestras del Prado’. En 2014 la 
pinacoteca madrileña volvió a prestar, 
bajo el patrocinio de nuevo de Acciona, 
parte de su colección para que viajara 
hasta Australia. En esta ocasión se trató 
de la muestra ‘Italian Masterpieces from 
Spain’s Royal Court, Museo del Prado’ y 
estuvo expuesta en  la National Gallery of 
Victoria, en Melbourne.
#LideresAustralianos
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El fútbol pone el broche 
de oro al cierre del 
Programa Líderes
La agenda termina para los participantes con una visita 
guiada al estadio del Real Madrid y una comida en el 
restaurante Puerta 57

MADRID > 13.03.2015

El Programa Líderes concluyó su agenda 
en el estadio Santiago Bernabéu, donde 
el grupo tuvo la oportunidad de realizar 
un recorrido guiado por las instalacio-
nes del mismo. Durante el recorrido, 
en el que visitaron la sala de trofeos, 
vestuarios, sala de prensa y el terreno de 
juego, los participantes en el Programa 
explicaron que el fútbol es un deporte en 
auge en su país y que la selección nacio-
nal ha cambiado de confederación para 
reforzarse y ahora disputan sus partidos 
en Asia, donde han logrado ganar la Copa 
de Asia.

La visita sirvió también para explicar 
a los participantes el reciente acuerdo 
firmado entre la universidad Victoria 
de Melbourne y la Escuela Universitaria 
Real Madrid, mediante el cual ésta última 
recibirá en España a los estudiantes aus-
tralianos y los integrará en su programa 
de formación.

Tras finalizar el recorrido previsto, se 
clausuró esta I Edición del Programa de 
Líderes con un almuerzo en el restau-
rante Puerta 57. Todos los participantes 
expresaron su satisfacción con el desa-
rrollo de los diferentes actos celebrados 
y el secretario general de la Fundación 
Consejo, Alonso Dezcallar, les agradeció 
su presencia y el interés demostrado y 
deseó que su participación en el Pro-
grama se traduzca a su regreso en su 
colaboración para impulsar las relacio-
nes bilaterales.
#LideresAustralianos
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