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Tradición Navideña de Kisserup
Cada año, en lugar de enviar
tarjetas Navideñas Kisserup
dona fondos a una organización
benéfica en una de las
comunidades globales con las
que trabajamos. Éste año hemos
escogido a Casa Hogar REMAR
en Honduras. Casa Hogar
REMAR ofrece atención a niños
en situación de vulnerabilidad
social. Casa Hogar REMAR les provee alimentación, educación,
vestimenta, vivienda y orientación espiritual. Para mayor
información, ingrese a su red social:
www.facebook.com/REMARHN.

EMPRESARIOS DESTACDOS: CONOCÉLOS
TV·2 Sensación musical Danesa
El grupo de música Danés TV2 se ha
convertido en una sensación musical. Han
realizado tres conciertos en Groenlandia, uno
en Nuuk y dos en el norte del Círculo Polar en
Sisimiut e Illulisat. Con gran espíritu
emprendedor, en cada uno de sus conciertos,
la banda ha invitado a músicos locales a tocar
con ellos en la tarima. TV2 es un ejemplo empresarial de
empoderamiento, inclusión y más que todo de las mejores
prácticas empresariales. Para mayor información acerca de la
banda, vea: www.tv-2.dk.

Foro de Energía Renovable del Caribe

Red de contactos y Asociaciones en el Ártico

La Asociación de Energía
Marítima, La Agencia de
Oportunidades
del
Atlántico
Canadiense
(ACOA) y el Departamento
de Energía de Nueva
Escocia dirigieron una
misión comercial del sector
privado a CREF 2015 en Miami. Kisserup fue contratado para
prestar servicios de consultoría y establecimiento de contactos
comerciales. En la conferencia, compañías energéticas de Canadá
Atlántica se reunieron con principales interesados en la industria
de energía renovable del Caribe. Para mayor información, ingrese
a: www.newenergyevents.com/cref.

Kisserup estuvo de vuelta en
Groenlandia en Noviembre y
Diciembre junto con las
compañías de Ingeniería CBCL
y de Servicios de Petróleo de
Groenlandia. En su visita se
realizaron seminarios acerca
del establecimiento de redes
de contactos y asociaciones en Groenlandia. Los seminarios se
llevaron a cabo con el apoyo de Inuussutissarsiornermut
Sulisoqarnermulli Naalakkersuisoqarfik y tuvieron lugar en
Sisimiut, Illulisat y en Nuuk. La temática central de los seminarios
fue sobre el intercambio de las Mejores Prácticas empresariales
para modelos asociados, redes y consorcios. El objetivo fue de
reforzar las asociaciones nacionales e internacionales del sector
privado groenlandés. Kisserup agradece a los socios,
presentadores y participantes por su asistencia a dichos
seminarios. Para obtener mayor información, por favor visite:
www.suppliers.gl.

Productos Agroalimenticios Colombianos
El Conference Board of Canada ha
contratado a Kisserup para diseñar y
liderar una misión comercial de
compradores a Colombia. La misión
fue parte del programa CATRTA. La
misma constó de cuatro días en
Colombia, durante los cuales varios
compradores se reunieron con
PYMEs Colombianas del sector agroalimentario. El propósito de
esta misión fue de incrementar la comercialización de productos
agroalimenticios entre Colombia y Canadá. Kisserup trabajó con
ProColombia, la Agencia comercial del Gobierno de Colombia.
Para
mayor
información,
visite
el
sitio
web:
www.conferenceboard.ca/topics/trade_international/intlcooperation.aspx

Siga al NUUK-BOOK!
Kisserup aprecia a Groenlandia,
con mucho afecto ha decidido
promocionar a Groenlandia
creando un nuevo evento
llamado Siga al NUUK-BOOK!
Vea los lugares en el mundo
donde compartimos nuestro entusiasmo de este maravilloso país.
Compartimos el Nuuk-Book con la gente de todo el mundo.
Permanezca actualizado de los viajes del NUUK-BOOK en nuestra
red social: www.facebook.com/kisserupInt.
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