
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Encuentro empresarial España-Australia  

Inmaculada Riera señala el valor estratégico de las 
relaciones económicas y comerciales con Australia  

 

 
 
Madrid, 29/09/2022.-. La directora general de la Cámara de Comercio de España, 

Inmaculada Riera, ha destacado el interés de las empresas españolas y australianas en 

el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de comercio e inversión entre ambos 

países. “A pesar de la gran distancia geográfica, nuestras relaciones han ido 

estrechándose en los últimos años. Australia es un país estratégico para nosotros. Casi 

un centenar de empresas españolas están ya implantadas en el país, contribuyendo a 

la favorable evolución de la imagen de España”. Inmaculada Riera también ha 

recordado cómo, las relaciones bilaterales entre ambos países, “se verán notablemente 

beneficiadas por la futura firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Australia”, 

siendo “el multilateralismo, la apertura económica, y la integración comercial, valores 

incuestionables y como base de nuestra prosperidad”. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

Riera ha participado en Sidney, en la apertura del encuentro empresarial España-

Australia, organizado por la Cámara de Comercio de España, CEOE, la Secretaría de 

Estado de Comercio, a través de ICEX, junto con el Gobierno de Australia, la Cámara de 

Comercio e Industria de Australia y el European-Australian Business Council.  

 

Una reunión en la que también se ha puesto de manifiesto el dinamismo de la 

economía australiana, su gran seguridad jurídica, y el clima favorable a la inversión 

extranjera, con un sistema de contratación público moderno y transparente.  

 

El encuentro ha tenido lugar en el marco de la visita oficial a Australia de la ministra de 

Industria, Reyes Maroto, en el que participa la Directora General de la Camara de 

España. Como parte de esa visita oficial, y tras mantener un almuerzo en la residencia 

de la Embajadora española en Australia con representantes del Grupo Parlamentario 

de Amistad España – Australia, la delegación, ha acompañado a la ministra en la 

inauguración en Queanbeyan, de la primera instalación de almacenamiento de baterías 

que la compañía Naturgy, va a operar en el mundo.  

 

 
 

Además, en la agenda se han mantenido sendas reuniones con instituciones 

australianas como la Agencia Planificadora de Infraestructuras de Nueva Gales 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

(Infraestructure NSW) y la Agencia Licitadora de Infraestructuras de Nueva Gales 

(Transport for NSW). La delegación visitará las sedes de empresas españolas con 

presencia en Australia como Navantia o Ferrovial Contruction. 

 

En los últimos años, la adjudicación a empresas españolas de importantes proyectos de 

inversión pública en transporte e infraestructuras y energías renovables es significativa. 

El stock de inversión de España en Australia es de 890 millones de euros en 2020, y se 

puede observar una línea ascendente que ha continuado en 2021. Por su parte, 

Australia es un importante inversor en nuestro país, siendo el stock de inversión 

australiana en España en 2020 fue de 6.650 M€. 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 52 / 87 

C/ Ribera del Loira, 12               

28042 - Madrid  

 

   

 
Síguenos en: 
 

                
       

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

