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La embajadora de Australia en España, Jane Hardy, señaló hoy en el Foro España 

Internacional que dos empresas españolas pugnan por construir el enlace Este-Oeste de 

su país, que necesita “mucha ayuda en infraestructuras”. 

 

Así lo dijo en este encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, 

donde destacó la potencia que es España como creador de infraestructuras.  

 

“Hay dos empresas españoles finalistas, que tienen socios australiano y forman parte de 

consorcios que han participado en el concurso”, dijo Hardy quien agregó que este 

proyecto representará una inversión de 50.000 millones de dólares. 

 

Hardy destacó que “las principales empresas españolas ya están presentes en Australia” 

y “algunas de ellas desde hace décadas”. En su opinión, las mayores oportunidades para 

los empresarios españoles en Australia se encuentran en las infraestructuras que necesita 

su país.  

 

En esta línea, destacó que Sydney, la ciudad más grande de Australia, tiene una 

infraestructura “muy antigua” que ha hecho necesario que se rediseñe y se pongan los 

ojos en España, “fabricante de trenes, puentes” y otros medios. “Queremos que España 

esté ahí”, aseguró.  

 

Por otra parte, Hardy añadió que “el aumento de productividad en España y sus 

crecientes exportaciones en los últimos años están ayudando al país a salir de la crisis”. 
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ALVARO NADAL ABOGA POR “EMULAR” LA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE AUSTRALIA EN 

LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

10/07/2014 - MADRID  

El director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de España, Álvaro 

Nadal, destacó hoy en el Foro España Internacional que los datos macroeconómicos de 

Australia y su evolución en los últimos 20 años son un ejemplo a seguir por España. 

Así lo dijo en este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, 

donde estuvo invitada la embajadora de Australia en España, Jane Hardy, de quien dijo 

que es “una gran amiga de España”.  

 

Nadal destacó que para España “Australia es digna de admiración” por varias razones. 

En este sentido, señaló que a España le gustaría “emular” los datos macroeconómicos y 

la evolución que en los últimos 20 años ha tenido dicho país.  

 

“Es un país que lo ha hecho muy bien, que sabe aprovechar muy bien sus recursos 

naturales” y que ha logrado generar una “base financiera, comercial y de servicios” sin 

la cual no se lograría entender el “gran crecimiento” de la zona de Asia y el Pacífico.  

“Es un país en el que nos gusta reflejarnos y en del que tenemos muchísimo que 

aprender”, manifestó Nadal, quien hizo hincapié en que en tres años las relaciones 

bilaterales comerciales entre España y Australia han aumentado más del 50%.  

Recaló que Australia preside ahora el G-20 y coincide “muchísimo con los 

planteamientos de la Unión Europea, casi al 100%” y “con la manera de ver el mundo 

que tenemos los españoles”.  
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