Boletín Informativo
Misión Comercial de CWB y ACOA a Jamaica
Kisserup ha sido contratada por
el Centro para Mujeres de
Negocios (CWB) y la Agencia de
Desarrollo Económico del Canadá del Atlántico (ACOA) para
coordinar reuniones y servicios de logística en la Misión
Comercial a Jamaica del 28 de mayo al 4 de junio de 2017.
La iniciativa comercial consistió en reuniones en Kingston y
la participación en la Exhibición Internacional de Jamaica
http://www.jma.com.jm/jma_/jie/ en Montego Bay, así
como reuniones para informes de mercado con
asociaciones pertinentes en Jamaica. Para mayor
información: http://www.centreforwomeninbusiness.ca/

Consultoría para el acceso a mercados en Santa Lucía
Kisserup fue contratada para mejorar el
medio comercial y las capacidades de
exportación de Santa Lucía ayudando a
organizaciones comerciales de promoción y desarrollo
comercial en la isla con el desarrollo de la penetración de
mercados y planes de capacitación para 25 compañías
seleccionadas en distintos sectores. Los mercados
escogidos de la Unión Europea son: Francia, Alemania y
España. La Misión de Estudio de mercado se efectuó en
junio. Para mayor información: http://tepa.org.lc/

Kisserup da la bienvenida a Morgan Priske
Morgan Priske está en el último año escolar
de estudios de Negocios de Alimentos
Internacionales en el campus de Agricultura
de la Universidad de Dalhousie. Morgan fue
seleccionada por su amplio conocimiento de conceptos
empresariales de alimentos, incluyendo el desarrollo de
nuevos productos y la logística de cadenas de suministro
globales. Previamente completó una pasantía de trabajo en
Amsterdam, que le hizo ganar experiencia en el desarrollo
de productos alimenticios, presentación de alimentos,
mercadotecnia y desarrollo de recetas. Su ayuda con el
proyecto de Santa Lucía resultó clave para el éxito. Kisserup
agradece a Morgan por su dedicación y buen trabajo,
deseándole lo mejor en sus proyectos futuros.
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EMPRESARIOS DESTACADOS – CONOZCA A:
Beaks and Peaks es una compañía de
turismo de aventura con alta especialización
en el avistamiento de aves. La compañía
mantiene principios de observación ética y
ecológica responsables de sostenibilidad, autenticidad y
diversidad. Beaks and Peaks está ubicada en Gracias
Lempira, Honduras. Esta compañía es reconocida como
unos de los mejores guías de aviturismo y naturalismo en
Honduras y se esmeran en que sus clientes conozcan y
experimenten de primera mano la hospitalidad y
autenticidad que Honduras ofrece. Para mayor
información: www.beaksandpeaks.com o beaksandpeaks
en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

Misión de compradores para SIUA, programa
incubador para PYMES
SIUA INUvation es un proyecto
incubador de empresas fundado por el
gobierno de Groenlandia. Fue establecido en diciembre del
2016. SIUA apoya a pequeñas y medianas industrias
(PYMES) groenlandesas, fomentando el desarrollo y
apoyando la innovación que a su vez facilitan
oportunidades en exportación y crecimiento. Este
programa recibió a una delegación de compradores
internacionales en tres sectores: alimentos de valor
agregado y especialidades del mar; diseño/alta costura; y
música, arte y diseño. El objetivo principal de este fórum
fue el de facilitar oportunidades internacionales de
negocios para promover la exportación de alimentos
sostenibles, diseño de arte y música del Ártico a través de
la creación de relaciones entre compradores
internacionales y compañías groenlandesas listas para
exportar.
Para
mayor
información:
http://www.siuainuvation.gl/

¡Sigue el libro de NUUK!
Kisserup es un gran admirador de Groenlandia;
su fascinante naturaleza, empresarios y
personas ingeniosas nos inspiran. Para
promover nuestro interés en Groenlandia, lo invitamos a
que siga: ¡Sigue el libro de Nuuk! Este trimestre ¡el libro de
NUUK viajó a Jamaica, Europa y México! Para mayor
información: https://www.facebook.com/kisserupInt/
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