
 

 

 
ANUNCIO DE ASX 
 
 
  
CAMBIOS EN LIDERAZGO CORPORATIVO Y ACTUALIZACION DE ESTRATEGIAS. 
 
 
Austin Engineering Limited (Austin) ha anunciado hoy una serie de cambios en su Dirección 
Ejecutiva y también los resultados preliminares de un estudio estratégico llevado a cabo para hacer 
frente a los desafíos resultantes de la continua desaceleración del sector de servicios de minería e 
identificar las oportunidades correspondientes. 
 
El proceso de revisión estratégica y el cambio está en curso y la Junta tiene la intención de 
implementar cualquier cambio a través de un enfoque planificado, deliberado y progresivo para 
posicionar mejor la empresa del actual entorno de mercado. 
 
 
Cambios en el Liderazgo Corporativo. 
 
Nombramiento del Presidente Ejecutivo. 
 
 
El desarrollo e implementación de un nuevo plan estratégico y el intenso enfoque continuo en la 
mejora de la estructura de capital de la compañía se coloque una carga adicional para la gestión de 
la empresa. Por tal razón, la Junta ha decidido confirmar el Sr. Peter Pursey como presidente 
permanente y, con carácter provisional, de nombrarlo como Presidente Ejecutivo de la Compañía. 
 
Además de las responsabilidades de Presidente, las prioridades corporativas de Peter incluirán la 
supervisión del desarrollo corporativo y estrategia de implementación, optimización de la estructura 
de capital y las responsabilidades de las partes interesadas clave de enlace. 

 
 
Transición de Director General. 
 
El Director General (CEO) y Consejero delegado, Sr. Michael Buckland, ha presentado su renuncia 
con la empresa. El renunciará a su cargo como director de Austin, con efecto inmediato, pero seguirá 
sirviendo como Director General para el resto de su período contratado, es decir, hasta el 30 de 
junio de 2016, trabajando en conjunto con el Presidente Ejecutivo para gestionar eficazmente la 
empresa a través del período de transición.   

 
Desde el inicio de Austin Engineering, la dedicación y la energía de Michael ha conducido a la 
compañía a ser una empresa reconocida y exitosa en la industria durante el auge mundial de la 
minería, y un actor principal de servicios de minería en las regiones mineras claves del mundo. 
 
Michael ha dado a la Compañía su compromiso total durante su mandato y saldrá a finales de junio 
con los mejores deseos de la Compañía. Mientras tanto, la Junta acoge con satisfacción el apoyo 
continuo de Michael y cree que va a permitir una transición sin problemas a un nuevo CEO. La 
Compañía valora las relaciones fuertes que tiene con sus numerosos clientes a nivel mundial y 



 

 

Michael seguirá trabajando con el equipo de dirección existente en los próximos meses en el 
mantenimiento de esas alianzas cruciales. 
 
La compañía ahora dará comienzo un proceso de búsqueda para identificar un CEO sucesor. Se 
dará un marco de tiempo permitido para una transición ordenada del liderazgo ejecutivo. 
 
 
Nombramiento de un Jefe de Estrategia. 

 
En preparación para la aplicación de las recomendaciones derivadas de la revisión estratégica, y 
para apoyar los planes de negocio que están actualmente en curso, la compañía ha creado 
recientemente un nuevo papel ejecutivo, Director de Estrategia. 
 
La compañía ha nombrado al Sr. Charles Rottier al papel de Director de Estrategia a principios de 
febrero. Charles trae amplia experiencia en ingeniería de más de 30 años en la gestión empresarial y 
la gestión de proyectos para este papel y posee muy buenas credenciales para dirigir el desarrollo de 
un plan de negocio revisado, trabajando en colaboración con el equipo de gestión con experiencia de 
Austin. 
 
 
Reenfoque Estratégico. 
 
Austin reconoce que la industria ha experimentado un cambio significativo en los últimos dos años y 
que necesita volver a centrar su estrategia de comunicarse plenamente y sacar provecho de su 
propuesta de valor y ventajas competitivas en este nuevo entorno.    
 
La propuesta de valor central de Austin es que puede diseñar, fabricar, comisionar, monitorear el 
estado, reparar y sustituir sus productos especializados de alto rendimiento en una escala global de 
una manera que mejorará la productividad de sus clientes a lo largo del ciclo de vida del activo. 
 
Sus ventajas competitivas incluyen su ingeniería IP y sabe cómo diseñar soluciones que mejoran la 
productividad y la presencia física de instalaciones de taller, situados cerca de sus clientes en una 
serie de importantes provincias mineras globales. 
 
Austin está especializada en el alto estándar de productos y servicios de alto rendimiento, 
contribuyendo a la eficiencia de la producción que se benefician los clientes, también está tratando 
de adaptarse a las difíciles condiciones sufridas del mercado global. 
 
Austin ha llevado a cabo una revisión estratégica de sus operaciones en Australia, Asia, América del 
Sur y los EE.UU., junto con un consultor de estrategia experimentado, independiente. 
 
La revisión estratégica ha identificado una serie de importantes oportunidades las cuales mejorarán 
la posición de Austin para hacer frente a la "nueva normalidad" que existe actualmente en el sector 
global de servicios de minería.  
 
Fundamental para el  reenfoque estratégico de Austin es un énfasis renovado en el cliente en todos 
los niveles de la organización, en la comunicación de nuestra propuesta de valor y luego la entrega 
de mejoras en la productividad de nuestros clientes, de una manera coherente, integrada a nivel 
mundial.    
 



 

 

 
Para lograr esto, Austin se esforzará para asociarse más estrechamente y estratégicamente con sus 
clientes con el objetivo de convertirse en parte de la totalidad de los programas de la cadena de 
suministro y gestión de activos de vida del producto del cliente. 
 
  
Actualización del Negocio. 
 
Las condiciones comerciales han seguido siendo un reto en los últimos meses, y en la actualidad la 
compañía está revisando su guía para el año terminado el 30 de junio de 2016. La compañía también 
está investigando e implementando una serie de estrategias en materia de refinanciación y retirando 
su deuda bancaria para fortalecer su balance. La compañía espera estar en condiciones de asesorar 
más sobre estos elementos con su informe de resultados de la primera mitad del año. 
 
Los cambios anunciados hoy se centran en la aplicación de estrategias y estructuras para reforzar la 
posición de Austin a nivel mundial en la industria de servicios de minería. La compañía confía en que 
esto se traducirá en mejores condiciones para ofrecer ingresos más sostenibles y hacer crecer el 
negocio de manera sustancial en los próximos años. 
 
 

Para cualquier consulta, puede contactar con Peter Pursey, Presidente Ejecutivo. 


