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Día Internacional de la Mujer 2015
Marzo de 2015: Con el apoyo de ACOA y NSBI , El
Centro para Mujeres en Negocios ( CWB ) en la
universidad de Mount Saint Vincent organizó una
Conferencia Internacional en relación con el Día Internacional de la
Mujer en marzo de 2015. El enfoque del evento fue reuniones B2B
con la delegación del Caribe y las empresas de Nueva Escocia
interesadas en la exportación y / o asociación empresarial en el Caribe
Kisserup fue contratado para
inscribir
participantes
internacionales del Caribe, así
como para coordinar y facilitar la
intermediación entre las empresas
de la Delegación del Caribe y Nueva
Escocia. Más de cuarenta y cinco
reuniones B2B con las empresas de Nueva Escocia se llevaron a cabo
con resultados positivos. Para obtener más información sobre CWB,
por favor ver: www.centreforwomeninbusiness.ca

Oportunidades de
Exportación para
Newfoundland y el Labrador
Marzo de 2015: Kisserup diseñó y facilitó un taller de dos días para
trabajar con proveedores tanto de servicios como de productos en
Newfoundland y el Labrador. El taller abarcó varios temas desde
investigación de mercados hasta estrategias de mercado de ingreso,
planes de marketing internacionales e incoterms y herramientas de
exportación. El taller también incluyó asesorías individualizadas con
cada una de las empresas participantes. El proyecto fue desarrollado
con la Asociación Aeroespacial y de la Industria de Defensa de
Newfoundland y Labrador, la Asociación de la Industria Ambiental de
Newfoundland y Labrador, Los fabricantes canadienses y
Exportadores de Newfoundland y Labrador, y la colaboración con
ACOA y la provincia de Newfoundland y Labrador. Para mayor
información, por favor ver: http://neia.org/

Foro para cursos de formación de
Comercio
Internacional
en
Groenlandia
Enero de 2015: Kisserup, junto con los Servicios
de Petróleo de Groenlandia, dictó un Taller
Global llamado “Diferencias Culturales en
Comercio Internacional” en Tasiilaq, Groenlandia. El curso forma
parte de un proyecto financiado por el departamento del Gobierno de
Groenlandia - Departementet de Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og
Udenrigsanliggender. Para obtener más información, visite
www.suppliers.gl

EMPRESARIOS DESTACADOS – CONÓCELOS:
Nolan D’Eon, El hombre de las ostras
Nolan D’Eon de la granja Eel Lake Oyster Farm
Limited comenzó su vida como un ostricultor en
1996 a las afueras de Yarmouth, Nueva Escocia,
Canadá. Ahora, sus ostras Ruisseau son algunas
de las más buscadas en el mercado de ganar el
Premio Sabor Nova Scotia Prestige de 2012
para la elección del consumidor Producto del
Año .
Nolan se unió al equipo Kisserup en Gante , Bélgica para la Misión
Educativa Europa Occidental Nueva Escocia en abril 2015 , donde
participó en el programa de exportación educativo de dos días . Para
obtener más información acerca de Nolan y su compañía, visite
http://www.ruisseauoysters.com/

Misión de Educación a Europa Occidental
Abril de 2015: Kisserup organizó y
coordinó una Misión Educativa para
Nuevos
Exportadores
a
Europa
Occidental con ACOA y NSBI en Gante,
Bélgica. Durante la misión, los delegados
participaron en un programa educativo
de exportación de dos días diseñado para
lograr entendimiento de cómo hacer
negocios en Europa Occidental.
Asimismo, los participantes asistieron a
un seminario educativo donde ponentes invitados hablaron todo un
día sobre varios temas relacionados con la exportación y negocios en
la región. Además, los delegados de la misión fueron a el Show Global
de Exportación de Mariscos para reunirse con miembros de la
Comisión de Comercio de Canadá en la UE y participaron en giras
educativas de la industria dentro de Gante con el fin de entender
mejor las preferencias locales dentro del mercado. Los delegados de
la misión obtuvieron información valiosa, elogiando la calidad de los
ponentes y de su experiencia en la materia.

Kisserup le da la Bienvenida a Lisa Kennedy al
Equipo de Trabajo
Marzo 2015 : Kisserup se complace de anunciar que Lisa Kennedy se
une al equipo de Kisserup como parte de su pasantía de trabajo
auspiciada por Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS).
Lisa es una apasionada profesional con estudios de posgrado en
Desarrollo Internacional y Negocios Internacionales. Nos complace
trabajar con Lisa.
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