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Kisserup da la Bienvenida a Emily Konrath
Kisserup da la bienvenida a Emily Konrath en
su equipo! Emily se une al equipo como
coordinadora de comercio internacional,
dedicándose a la investigación, desarrollo
de negocios, misiones comerciales,
consultoría y entrenamiento. Emily recibió
su licenciatura en comercio de la
Universidad Saint Mary’s y posteriormente
realizo un MBA en Jönköping International Business School en
Jönköping, Suecia. Emily habla inglés, sueco y alemán. Antes de
trabajar con Kisserup realizo unas pasantías en el departamento
de comercio de la embajada de Estados Unidos en Ottawa donde
ayudaba a facilitar el comercio bilateral entre compañías
canadienses y americanas. Puede contactar a Emily en el siguiente
correo electrónico: emily@kisserup.com

PERFIL DE EMPRESARIO – CONOSCA A:

Haciendo negocios en la UE
En Mayo del 2014 Kisserup fue contratada
por la Agencia de Desarrollo Económico
de la Región Atlántica (ACOA), La Provincia
de Nova Scotia a través de la agencia de
comercio y cesarrollo cconómico Nova
Scotia Business Inc. (NSBI) para facilitar
una serie de talleres “Haciendo Negocios
en la Unión Europea”. Estos talleres
fueron ofrecidos en seis (6) diferentes regiones de la provincia y
consistieron en presentaciones sobre el acuerdo de comercio
internacional en negociación entre Canadá y Europa. Los talleres
contaron con la presencia del Señor Frazer Egerton, negociador en
jefe por Nova Scotia. Kisserup ofreció una presentación sobre
cómo hacer negocios en Europa y un panel de PYMEs locales
discutió como están haciendo negocios en Europa. Para más
información visite www.actionplan.gc.ca

Cursos de seguridad minera en Groenlandia
Kisserup International Trade Roots Inc.,
Greenland Petroleum Services, CBCL
Engineering Ltd., y el Copenhagen Group
están cerca de completar el primer año
de su contrato de dos años para ofrecer
a PME’s de Groenlandia cursos
especializados en salud, seguridad
minera y estándares profesionales en
seguridad, entrenamiento en certificación ISO, introducción a las
diferencias culturales en relaciones comerciales, convenios
comerciales, networking y consejería para obtener alianzas
comerciales nacionales y internacionales. La foto muestra como
CBCL ofrece un curso de seguridad minera con certificación OSHA
en uno de los cinco pueblos visitados en Groenlandia en Octubre
2014.Para más información visite www.suppliers.gl

Mujeres de Influencia
Kisserup International Trade Roots se
enorgullece de anunciar que su presidenta y
jefa de directorio, Pernille Fischer Boulter ha
sido nombrada como una de las top 25
mujeres de influencia en el 2014 según Top 25
Women of Influence™ , una organización que
es la líder en Norteamérica para el avance de
la mujer en roles de liderazgo. Este ranking
prestigioso rinde homenaje a ejecutivas en
Canadá que han llegado al más alto nivel de
suceso profesional y que han dejado una
marca en su dominio de trabajo. Pernille es
una de las cinco mujeres que fueron
homenajeadas por su contribución e influencia en el campo de
servicios profesionales.
Para más información sobre esta
organización, visite www.womenofinfluence.ca

Aaron Mckenzie Fraser – Fotógrafo
Aaron McKenzie Fraser es un fotógrafo
profesional independiente radicado en Halifax,
Nova Scotia pero prestando sus servicios en toda
la región Atlántica de Canadá así como a Toronto
y Ottawa para diferentes clientes. Aaron se
especializa en retratos de escenas ecológicas así
como fotos de arquitectura externa e interna para revistas y otras
publicaciones. Aaaron ha hecho trabajo editorial para clientes
tales como Rolling Stone, Billboard, Readers Digest, Canadian
Business, Moneysense Magazine y PROFIT. Sus clientes
comerciales incluyen CBC Radio One, Symphony Nova Scotia,
Canada Post y Ottawa Tourism. Para más información sobre Aaron
y para ver su trabajo, visite www.amfraser.com

Fórum Caribeño de Energía Renovable CREF
La Asociación de Energía de las Provincias
Marítimas, la Agencia de Desarrollo
Económico de la Región Atlántica (ACOA) y
Nova Scotia Business Inc. (NSBI) han
liderado una misión comercial del sector de
energía renovable con participación en el
foro CREF (siglas en ingles) que se llevó a cabo en Miami en 2014.
Para este evento, Kisserup fue contratada para dar servicios de
consultoría y de facilitación de introducción entre compañías.
Durante esta conferencia, compañías canadienses de la región
Atlántica en el sector de la producción de energía tuvieron la
oportunidad de contactarse con importantes participantes en el
sector creciente de los recursos renovables. CREF dio la
oportunidad a empresas similares en esta industria de conectar y
acelerar su potencial de crecimiento y su conocimiento de este
campo de acción. Para más información sobre este evento visite:
www.caribbeanenergyforum.com

América del Norte
1673 Barrington Street
Suite 300
Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 1Z9
Telephone: (902) 405-3880

Europa

www.kisserup.com

Rådhuspladsen 16
1550 Copenhagen
Denmark, Europe
Telephone: (+45) 88-96-87-41

