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Misión Comercial en Trinidad y Tobago
Kisserup fue contratada por la Agencia de
Desarrollo Económico de Canadá Atlántico
(ACOA) y por Nova Scotia Business Inc.
(NSBI) para hacer reuniones de
introducción entre empresas y asegurar la
logística durante una misión comercial en
Trinidad y Tobago en el mes de Noviembre 2014. Kisserup ofreció
los servicios de facilitación de reuniones para diversos sectores en
colaboración con su asociada local, Grace Talma and Associates
mientras que el transporte fue proveído por el Sr. Sarjeant. El alto
comisionado de Canadá en Trinidad y Tobago ofreció una charla
de información y reuniones fueron sostenidas entre empresas de
Nova Scotia y representantes de la zona de libre comercio en
Trinidad y Tobago.

PERFIL DE EMPRESARIO – CONOSCA A:

Nickie Isaksen – Diseñadora
Nickie Isaksen, junto con Rita Isaksen, crearon la
marca Isaksen en el 2002; Isaksen es una marca
de moda de Islandia ofreciendo sus productos
excluivamente en Europa Este y en mayores
cuidades en el resto del mundo. Isaksen utilisa el espiritu de
Groenlandia en todos sus disenos, lo cual procura a sus prendas
un diseno y una calidad unicas dado que todos sus materiales son
obtenidos de manera sensitiva al medio ambiente y son de usos
muy practicos. Para mas informacion sobre Isaksen Design visite
www.isaksendesign.bigcartel.com

De Dinamarca a Bangladesh
Ceremonia de Homenaje a las 25 Mujeres de mayor
Influencia
El evento de homenaje en la ciudad de
Toronto, tuvo como exponente de honor
a la Primera Ministra de la Provincia de
Ontario, la Sra. Kathleen Wynne. La
Presidenta y Jefa del Consejo de
Administración de Kisserup, Pernille
Fischer Boulter fue nombrada como una
de las top 25 Mujeres de Influencia por el
instituto Women of Influence Inc., el cual
es una organización norteamericana
dedicada al avance de las mujeres en
general. Pernille agradece enormemente
a Women of Influence por este
reconocimiento. De igual manera a sus
amigos que la acompañaron al evento, a
la Primera Ministra Wynne, al Sr. Layton
Dorey, y al Sr. Robert Patzelt, jefe del
Consejo de Administración de New Millennium Iron (en la foto con
Pernille) por ser su mentor y un verdadero hombre de acero.

con ITC
Kisserup, junto con El Centro de
Comercio Internacional de las
Naciones Unidas, BASIS, La
Cámara de Comercio de Dhaka & industria (DCCI) así como NEXT
de Bangladesh facilitaran reuniones de encuentro entre empresas
en Dhaka, Bangladesh en Abril 2015. Kisserup ha sido contratada
para contactar y enlistar compañías danesas en el sector de la
tecnología de la información para participar en las reuniones con
compañías similares en Bangladesh que ofrecen servicios conexos
y de remplazo. Para más información en este proyecto, visite:
https://kisserupinternational-public.sharepoint.com/

Navidades 2015
Kisserup
quiere
agradecer a todos
aquellos que pasaron
por nuestra oficina a
visitarnos durante las
festividades
de
Navidad así como por
todas las Tarjetas de
Navidad
y
otras
delicadezas recibidas.

Kisserup & CBCL de regreso en Groenlandia
(December
2014)
Kisserup
International Trade Roots en asociación
con CBCL Engineering Inc. y Greenland
Petroleum Services diseñaron y
facilitaron un seminario sobre
Networking y alianzas comerciales en
Nuuk, Groenlandia. El contrato tenía como objetivo de apoyar el
desarrollo de capacidades en compañías de la región con la
intención de ofrecer sus servicios en las industrias con mayor
crecimiento en la región tal como la industria minera y de gas y
petróleo. Para más información visite www.suppliers.gl

Cada año, en vez de enviar Tarjetas de Navidad, Kisserup hace
donación a una organización caritativa localizada en las
comunidades donde trabajamos. Este año escogimos, Shurer
Dhara, una escuela de música que administra un programa
llamado Música para el Desarrollo (para niños desfavorecidos) en
Dhaka, Bangladesh. Para saber más sobre esta organización visite:
www.shurerdhara.org
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