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Viaje a Indonesia y Australia 

 

Reyes Maroto refuerza en Australia las 
oportunidades de inversión de las 
empresas españolas 

  
 

 El viaje, con un destacado carácter económico, incluye la 
celebración de un encuentro empresarial España - Australia con 
la presencia de una veintena de empresas españolas; y la 
inauguración de las instalaciones de un sistema de 
almacenamiento de energía renovable operado por Naturgy en 
las cercanías de Canberra. 

 
 La ministra llegará a Australia tras asistir a las reuniones 

ministeriales de Comercio y Turismo del G20 en Indonesia. 
 

 España impulsará en el G20 una propuesta acordada en la 
Reunión de Alto Nivel de la OCDE celebrada en Ibiza para 
establecer un marco multilateral que garantice un entorno de 
viajes internacionales seguros y la interoperabilidad de los 
sistemas digitales. 

 
 

19 de septiembre de 2022. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, inicia este miércoles una gira de nueve días que le 
llevará a Bali (Indonesia) entre el 22 y 27 de septiembre, donde asistirá a 
los encuentros ministeriales de Comercio y Turismo del G20; y 
continuará en Australia, donde durante tres días (28 al 30 de 
septiembre), buscará reforzar las oportunidades de inversión de las 
empresas españolas en el país y posicionar a España como un destino 
atractivo para la inversión.  
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Ministeriales del G20: Comercio y Turismo como motores de la 
recuperación 
 
La ministra Reyes Maroto comenzará el viaje asistiendo a los foros 
ministeriales de Comercio y Turismo del G20, que bajo el lema de la 
Presidencia de Indonesia: Recuperarse juntos, recuperarse más fuertes, 
se reúnen en Bali del 22 al 27 de septiembre. 
 
Durante las sesiones, los ministros de Comercio abordarán, entre otros 
temas, en qué medida se puede apoyar el fortalecimiento del sistema de 
comercio multilateral con miras a buscar una recuperación global más 
fuerte y colaborativa tras la pandemia de la Covid, prestando especial 
atención a las necesidades de los más vulnerables y cuáles son las 
medidas para ayudar a abordar los desafíos actuales como la seguridad 
alimentaria o energética.  

 
Por otro lado, los representantes gubernamentales debatirán la reforma 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para avanzar en la 
elaboración de nuevas normas y en la supervisión del cumplimiento de 
las mismas para que la Organización pueda seguir jugando el papel 
relevante como garante de un comercio abierto, transparente, justo y 
basado en reglas. Y la ampliación del apoyo a la inclusión de las 
MIPYMEs en las cadenas mundiales de valor. 
 
El 26 de septiembre, la ministra participará en el foro organizado por la 
World Travel & Tourism Council (WTTC) para enfatizar la importancia 
de la colaboración del sector público y privado en la búsqueda de 
nuevas experiencias y productos turísticos de los que España puede 
aportar el conocimiento y ejemplos puestos en marcha para mejorar la 
competitividad de nuestro modelo turístico, como los Planes de 
Sostenibilidad Turística o la Red de Destinos Turístico Inteligentes.  
 
Posteriormente, Reyes Maroto asistirá a las reuniones de los ministros 
de Turismo. Durante las sesiones, las delegaciones abordarán desde 
una perspectiva de recuperación del sector, un diálogo orientado a 
identificar soluciones para materializar el potencial del turismo como 
vehículo de recuperación y transformación. 
 
España, siguiendo lo acordado en la Reunión de Alto Nivel de la OCDE 
de Ibiza, impulsará la propuesta para establecer un marco multilateral 
que garantice un entorno de viajes internacionales seguros y la 
interoperabilidad de los sistemas digitales para el reconocimiento de 
certificados de vacunas entre diferentes autoridades emisoras. 
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Antes de abandonar la isla el día 27, la ministra visitará uno de los 
establecimientos que el grupo Meliá posee en el país, donde se 
estableció hace 38 años (desde 1985) con la apertura de su primer hotel 
internacional en este destino. 
 
Por último, la Reyes Maroto participará en la 42ª edición del Día 
Mundial del Turismo, que bajo el lema ‘Repensar el turismo’, pondrá el 
foco sobre el futuro del sector en el momento en el que la recuperación 
tras la pandemia está en marcha poniendo a las personas en el centro 
de algunos debates clave. 
 
Así, esta edición hará un llamamiento a los gobiernos, sector privado y a 
la sociedad en general para ver la oportunidad de este momento para 
repensar cómo construir un turismo más sostenible, inclusivo y resiliente. 
 
Viaje a Australia 
 
El miércoles 28 la ministra Maroto comenzará su viaje por Australia en 
Canberra para, en primer lugar, mantener sendos encuentros con la 
ministra de Finanzas, Asuntos para la Mujer y Función pública, Katy 
Gallagher, y con el viceprimer ministro y responsable de Defensa, 
Richard Marles, con el objetivo de reafirmar y también reforzar las 
buenas relaciones económicas, comerciales y políticas entre ambos 
países. 
 
La ministra completará la jornada con la inauguración de las 
instalaciones Battery Energy Storage Systems (BESS) Queanbeyan, 
la primera instalación de baterías que Naturgy construye en Australia. 
Estos sistemas permiten almacenar energía renovable para poder 
suministrarla cuando se requiera en momentos de poca producción, 
convirtiendo este sistema en un pilar fundamental de la transición 
energética ya que permite flexibilizar la producción de energía renovable 
y garantizar su integración en el sistema. 

 
Ya el jueves 29, la ministra viajará a Sídney donde inaugurará el 
Encuentro Empresarial España- Australia organizado por ICEX- 
Invest in Spain, CEOE y Cámara de Comercio, y al que asistirá el 
ministro de Industria y Ciencia australiano, Ed Husic, y 
representantes de las principales compañías españolas líderes 
internacionales en sectores de infraestructuras, energía, banca, defensa 
y el sector hotelero: Acciona Energia Internacional; ACS; Airbus; 
Caixabank; CAF; Elecnor; FCC; Ferrovial Construccion; Iberdrola 
Renovables Internacional; Indra Sistemas; Naturgy; Navantia; NH 
Hoteles; Sacyr Industrial; Seat Cupra; Sener; Siemens Gamesa 
Renewable Energy; Talgo; Técnica y Proyectos (Typsa); Viscofan.  
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Posteriormente la ministra visitará las sedes de Infraestructura NSW y 
Transport for NSW, gestores dedicados a la planificación, 
administración y brindar servicios de infraestructuras. 
 
Antes de finalizar su viaje, el día 30, la ministra mantendrá un encuentro 
organizado por ICEX- Invest in Spain con fondos de inversión 
australianos. Esta misión dará a conocer las oportunidades de negocio 
y de inversión que ofrece España en los sectores de mayor proyección y 
futuro como son la tecnología, la digitalización o la sostenibilidad.  
 
Posteriormente Reyes Maroto se desplazará a las instalaciones de 
Navantia, la empresa española que en los últimos años ha ampliado su 
presencia en el mercado australiano con oficinas en Sidney, Melbourne, 
Canberra y Perth, así como la nueva oficina para el sostenimiento del 
AOR en Henderson. 
 
Antes de acabar su viaje, la ministra intervendrá en un encuentro con 
los principales turoperadores australianos organizado por 
Turespaña. El objetivo es promocionar el destino España en el mercado 
australiano y realizar actividades orientadas a captar flujos turísticos 
hacia España para aprovechar el potencial que tiene Australia entre los 
destinos lejanos.  
 
 
 
 


