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Europea
Octubre 2017: Kisserup fue contratada
por Nova Scotia Business Inc. (NSBI) para
coordinar reuniones y servicios de
logística en la misión multisectorial y
educacional del Programa de Exportación para PYMES. Esta
misión comercial tuvo lugar en los países bajos, La Haya y
Eindhoven y fue financiada por NSBI y por la Agencia de
Desarrollo Económico del Canadá del Atlántico (ACOA). Esta
iniciativa comercial consistió en la coordinación de
programas y reuniones educacionales, así como una visita
al Campus de Desarrollo de Brainport en Eindhoven. Para
mayor información: https://www.novascotiabusiness.com/
Presentación del libro:
“Tales from an Immigrant
Entrepreneur: One Woman’s Story”
30 de noviembre de 2017: Kisserup, con el
apoyo del Centro de negocios para Mujeres
(CWB), el Consejo Consultivo sobre la
condición jurídica y social de la mujer,
celebraron la presentación del libro de
Pernille Fischer Boulter “Tales from an
Immigrant Entrepreneur: One Woman’s Story”. Fue llevado
a cabo en la Universidad de Mount Saint Vincent durante la
semana Mundial del Empresario. Esta presentación tuvo el
honor de contar con la presencia de la Honorable Lena
Metledge Diab, Ministra de Inmigración de Nueva Escocia,
Robert Patzelt, Q.C., ICD.D y Tanya Priske, Directora
Ejecutiva, CWB. Para mayor información o para adquirir el
libro: https://www.pernillefischerboulter.com/
¡Kisserup da la bienvenida a Marion Fauth!
Marion se unió al equipo de Kisserup en
una pasantía bajo el programa de trabajo
organizado por la Asociación de Servicios
para Inmigrantes en Nueva Escocia (ISANS) de enero a marzo
de 2018. Marion, natural de Brasil, fue seleccionada por su
vasta experiencia en el sector internacional. Para mayor
información: http://kisserup.com/
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CONOZCA A EMPRESARIOS DESTACADOS:
Sándor Fizli es un
fotógrafo profesional en
Halifax, Nueva Escocia.
Sus fotografías han sido
publicadas en revistas de alto prestigio, a nivel nacional e
internacional, TIME, Life, The Globe and Mail, Maclean’s,
Canadian Business y Paris Match, por mencionar algunas.
Sándor ha estado tomando fotos profesionalmente desde
1991.
Para
mayor
información:
http://www.sandorphotography.ca/
Taller de capacitación en Groenlandia
Noviembre de 2017:
SIUA INUvation, un
programa incubador
de
empresas
en
Groenlandia
que
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. SIUA INUvation diseñó y
facilitó un taller de capacitación y transferencia de
conocimientos sobre la lana, así como la formación de
cooperativas, ventas y modelos de distribución para
ganaderos de ovejas y pequeñas empresas. Participantes
canadienses y groenlandeses formaron parte de este
proyecto que se llevó a cabo Qaqortoq en el sur de
Groenlandia.
Para
mayor
información:
http://www.siuainuvation.gl/ y www.tlsressourcer.gl/en
Tradición Navideña de Kisserup International – Apoyo a
Vietnam
Diciembre de 2017: Cada año Kisserup
dona fondos a una asociación de caridad
en una de las comunidades globales donde
trabajamos. Este año ha sido Blue Dragon
Children's Foundation. Es una Asociación
de caridad que se dedica a rescatar a niños en crisis en
Vietnam. Para mayor información: www.bluedragon.org

Canadá
www.kisserup.com

Europa

