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Foro de Negocios con Vietnam
Kisserup International Trade Roots ha sido
contratada por la embajada de Vietnam en Canadá
para asistir con el diseño y la facilitación de un foro
de negocios bilateral Canada-Vietnam. La embajada
de Vietnam en Canadá auspicio un desayuno en el
hotel The Westin, en Halifax, Nova Scotia, donde
representantes del sector privado y público asistieron. El foro
conto con la participación del Primer Ministro de Nova Scotia el
honorable Stephen McNeil, el señor Alcalde de la ciudad de
Halifax, Mike Savage, y el Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Vietnam en Canadá. Después de la sesión de
apertura, reuniones individuales se efectuaron entre empresas de
Nova Scotia y el Embajador Comercial de Vietnam. Estas reuniones
permitieron a estas compañías de tener la oportunidad de conocer
como sus negocios en Vietnam pueden prosperar y crecer. Para
más información acerca de esta embajada visite www.vietemca.com
Misión Comercial a BENELUX
Kisserup fue contratada por la Agencia de
Desarrollo Económico de la Región Atlántica
(ACOA) y Nova Scotia Business Inc. (NSBI) para
conducir reuniones de networking entre
empresas de las dos regiones así como servicios logísticos para la
misión comercial en la región de BENELUX en Noviembre de 2014.
La misión incluyo reuniones entre compañías así como un
programa de formación para nuevos exportadores. Kisserup en
conjunto con expertos locales Phaff Export Marketing diseñaron
los talleres de formación. Estos talleres presentaron diversos
temas relacionados a la exportación de bienes y servicios por
expertos en la región. El segundo día del programa educativo
incluyo visitas a Ámsterdam planificadas individualmente según
las exigencias de las compañías participantes.

Misión Comercial proveniente de Chile
Kisserup International Trade Roots fue
contratada por la Agencia de Desarrollo
Económico del Canadá Atlántico (ACOA)
y Nova Scotia Business Inc. (NSBI) para
coordinar reuniones entre compañías
canadienses y chilenas, procurar la
logística y facilitar visitas de estudio para
una misión comercial proveniente de
Chile. La delegación consistía de representantes del sector
privado, asociaciones industriales y del sector gubernamental con
el objetivo de familiarizarse con compañías de la región en el
dominio de la energía oceánica y el sector marítimo. La delegación
también tuvo participación en la conferencia ICOE. Para más
información visite
http://www.icoe2014canada.org/
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PERFIL DE EMPRESARIO – CONOSCA A:
Spanish Treasure Translations Inc.
Spanish Treasure Translations Inc. es una
compañía de traducción en Halifax, Nova
Scotia, especializada en la traducción
inglés-español.
Su
Presidente
y
fundadora, Eva Osorio, es traductora certificada con más de 18
años de experiencia trabajando como traductora e intérprete
profesional en Canadá. Spanish Treasure Translations Inc. ofrece
la gama completa de servicios incluyendo traducción,
interpretación, revisión y edición. La compañía tiene amplia
experiencia en sectores de comercio internacional, cooperativo,
medico, legal, licitaciones, manuales técnicos, energía y petróleo,
construcción marítima, medio ambiente, inmigración y aduanas,
perfiles de empresa y material promocional. Para más información
contacte www.spanishtreasure.ca
Kisserup en Expansión
La oficina de Kisserup en Canada
anuncia la apertura de su nuevo
centro de entrenamiento y de
reunión. Este nuevo espacio es
una adición a las oficinas de la
compañía en el centro de la
ciudad de Halifax y está destinada
a pequeñas y medias empresas
con necesidades de un espacio de
oficina temporal para tener
reuniones,
proporcional
entrenamiento en un lugar
céntrico, acogedor y con el
equipo necesario. Este espacio se
encuentra
disponible
para
alquiler por hora, días o semanas.
Para obtener una cotización
comuniquen con las oficinas de
Kisserup en Halifax al 902-4053880 o info@kisserup.com
ITC, Bangladesh y Dinamarca
Kisserup en cooperación con el United
Nations International Trade Center
(ICT), BASIS, la Cámara de Comercio e
Industrias de Dhaka (DCCI) y
Bangladesh NEXT el evento Bangladesh
IT B2B en Copenhague, Dinamarca en Noviembre 19, 2014.
Kisserup fue contratada para dar servicios de facilitación de
reuniones en nombre de la delegación de Bangladesh. El evento
daba un interés particular a los servicios, aplicaciones y software y
tenía como misión de desarrollar relaciones entre compañías
danesas y compañías en el sector de la tecnología en Bangladesh.
Para saber más sobre NFT Bangladesh visite
www.intracen.org/itc/projects/ntf-3/bangladesh
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