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Proyecto Colaborativo con Zamorano en Honduras Agencia de oportunidades de la región atlántica de Canadá
(Enero de 2016) Kisserup y La Escuela

Agrícola Panamericana Zamorano
(Zamorano) firmaron un memorando
de entendimiento (MOU) para la
colaboración de la creación de proyectos de desarrollo para la
capacitación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y
fomentar el comercio internacional entre Honduras y Canadá.
Kisserup y Zamorano acuerdan en el MOU que tanto en la
búsqueda como en la ejecución de dichos proyectos se
seguirán valores y normas estrictas de protección al trabajo, los
derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. ZAMORANO
es una universidad internacional sin fines de lucro cuyos
objetivos son de fortalecer el sector agrícola hondureño, y
fomentar su desarrollo económico y sostenible por medio de la
investigación académica y la proyección. Para mayor
información,
visite
su
página
Web:
https://www.zamorano.edu/.

PDAC & Groenlandia 2016:

(Marzo de 2016) Kisserup fue seleccionado por la asociación
“Cape Breton Partnership” para coordinar reuniones
comerciales B2B y B2G para las compañías de Nueva Escocia
que asistieron a la Conferencia y Exposición Comercial de
Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC 2016)
en Toronto, Ontario. La delegación de Cape Breton, Nova Scotia
concentró sus esfuerzos en la consecución de oportunidades
de negocio, así como también oportunidades de colaboración
con la delegación de Groenlandia en PDAC. Kisserup ejecutó
este proyecto junto a Servicios de Petróleo de Groenlandia
quienes lideraron la iniciativa de establecer contactos
comerciales en Toronto. Para más información, visite:
www.capebretonpartnership.com/.

ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (CETA):
El conocimiento de
las condiciones de
mercado
en
el
Acuerdo Económico y
Comercial Global entre Canadá y la UE (CETA), será esencial
para la identificación de oportunidades comerciales basadas en
el acceso de mercado y reducción arancelaria en el marco del
Acuerdo. La Cámara de Comercio del Atlántico (ACC) y la

(ACOA) han puesto en marcha un proyecto de investigación
para identificar y facilitar el acceso a oportunidades
comerciales en Europa para las PYMEs del Atlántico canadiense
bajo el proyecto: “Oportunidades de Mercado en Contratación
Pública en Europa para PYMEs del Atlántico canadiense”. Para
obtener mayor información sobre este proyecto y cómo su
empresa se puede beneficiar, lea: http://www.apcc.ca/.

EMPRESARIOS DESTACADOS - CONOCÉLOS
EYEREAD Contribuye a la alfabetización mundial
Radicadas en Nueva Escocia,
Canadá, Julia Rivard Dexter y
Leah Skerry han fundado
Eyeread,
un
software
inteligente que sirve de tutor en
lectura para niños. Basado en
investigación científica, Eyeread facilita efectivamente el
aprendizaje temprano de habilidades elementales de lectura
por medio de juegos computarizados. Eyeread se encuentra
disponible como una aplicación móvil para asegurar alta
accesibilidad y así contribuir a la mejora de las tasas de
alfabetización mundial. "Reading Ready with Olli" es la primera
de una serie de aplicaciones con el objetivo de identificar las
deficiencias de los niños a medida que aprenden a leer. Para
suscribirse gratuitamente a esta aplicación y para aprender
más acerca de Eyeread, visite su página Web: www.eyeread.co.

EMBA Trade Mission to Poland:

Kisserup organizó una misión comercial a Polonia en Marzo de
2016 con la escuela de negocios EMBA Sobey School of
Business. Los estudiantes del programa de EMBA
representaron compañías de bienes y servicios de Nueva
Escocia en la misión comercial multisectorial. Se organizaron
reuniones en varias ciudades polacas donde los participantes
pudieron evaluar oportunidades de negocio para las compañías
que representaron. La Embajada de Canadá realizó una
recepción en Varsovia a la cual atendieron más de cien
personas pertenecientes a la comunidad comercial en Polonia,
miembros de la Cámara de Comercio y la Red de Egresados
Polaco-Canadiense, miembros de la Embajada de Canadá en
Polonia y el señor Embajador Stephen de Boer. Para mayor
información, visite: http://www.smu.ca/academics/sobey/.
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