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(AECG/CETA) entró en vigor a partir de Septiembre, 2017.
Se estima que este acuerdo creará trabajos, reforzará
relaciones económicas y ayudará a incrementar el comercio
de Canadá con la Unión Europa, quién es el segundo
mercado más grande e importante a nivel mundial. AECG es
un acuerdo de libre comercio progresivo y cubre,
virtualmente, todos los sectores y áreas comerciales de
Canadá y la UE. Como finalidad, ayudará a eliminar y/o
reducirá barreras comerciales. Con este acuerdo, el 98 por
ciento de las tarifas arancelarias en productos Canadienses
y dentro de la Unión Europea, serán libres de impuesto.
Una vez que AECG entre completamente en vigor, la UE
eliminará los aranceles en un 99 por ciento en sus líneas
arancelarias. Para mayor información:
http://www.international.gc.ca/

Kisserup da la bienvenida a Salik Hard
Septiembre, 2017: Kisserup se
complace en recibir a Salik Hard como
gerente de la oficina de Groenlandia,
Ártico. A Salik se le reconoce como el
empresario que tomó la iniciativa de
abrir la primer cervecería artesanal en
Groenlandia; la especialidad de esta
cerveza de alta calidad provenía del
agua de los icebergs. La experiencia de Salik es vasta en
comercio internacional, turismo, desarrollo de negocios y en
consultoría. Salik ha compartido sus conocimientos y
experiencia ayudando a empresarios Groenlandeses a
destacar y apoyando a pequeñas y medianas industrias
(PYMES). Salik tiene una licenciatura en Administración y
habla cuatro idiomas, groenlandés, danés, inglés y alemán.
Para mayor información:
www.kisserup.com y http://www.siuainuvation.gl/

Arctic

Liss Stender es la dueña
y diseñadora creativa
de ‘Inuk Design’. Su
tienda se ubica en la
Ciudad de Nuuk en Groenlandia. Sus diseños son inspirados
en la cultura del pueblo Inuit de Groenlandia. Su colección,
‘Los5Elementos’, representa el norte, oeste, sur y este de
Groenlandia y el 5to elemento es de la gente Inuk.
Las historias de sus diseños son de recuerdos de su infancia
del norte de Groenlandia, de donde ella es originaria. Para
mayor
información:
http://inukdesign.com/
y
https://www.facebook.com/inukdesign/

Talleres en Groenlandia de SIUA INUvation

Septiembre y Octubre, 2017: Kisserup y SIUA INUvation
tuvieron la oportunidad de tener a la Directora Ejecutiva de
PIIPA, Pacyinz Lyfoung, impartiendo conocimiento en
propiedad intelectual en Groenlandia. Pacyinz viajó en
Agosto, 2017 para impartir talleres en las ciudades de Nuuk
e Ilulissat. Estos talleres se ofrecieron del 25 – 29 de
Septiembre a empresarios que representaron diferentes
sectores: alimentos de valor agregado, decoración/diseño y
productos de belleza.
Para mayor información: http://www.siuainuvation.gl/

¡Sigue el libro de NUUK!
La apreciación y admiración de
Kisserup por Groenlandia sigue
creciendo y el libro de Nuuk continúa
siendo de gran interés a nivel mundial,
para quienes nos siguen y para
empresarios en general. Lo invitamos a
que siga: ¡Sigue el libro de Nuuk!
Este trimestre ¡el libro de NUUK viajó a
Italia, Saskatoon, Toronto y Ottawa!
Para
mayor
información:
https://www.facebook.com/kisserupInt/
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