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Kisserup abre una oficina en el
Ártico:

EMPRESARIOS DESTACADOS – CONOZCA A:

Junio de 2016: Kisserup ha estado
trabajando en el campo de la innovación
en Groenlandia desde el año 2009.
Hemos disfrutado tanto la cultura y las relaciones
establecidas en este país que decidimos abrir la oficina
Kisserup Ártico en Groenlandia.
Estamos buscando empleados a través de SULI que es la
página del portal de empleos de toda Groenlandia. Para
mayor información ver: www.suli.gl

Interno nuevo en la oficina de Europa
Junio de 2016: Kisserup le da la bienvenida
a Nicholas Barfod en la oficina de
Dinamarca como el Interno en Comercio
Internacional. Nicholas es graduado en
Ciencias Políticas de la Universidad de
Aarhus en Dinamarca. Hasta hace poco,
como encargado de la Sección del
Ministerio de Educación Superior y
Ciencias, Nicholas fue responsable de evaluar y atender el
reconocimiento de credenciales educacionales adquiridas en
el extranjero de acuerdo a los requisitos daneses para Irán,
India, Pakistán, Nepal, el Reino Unido y Bangladesh, a la vez
que formaba parte de un proyecto de administración y tareas
analíticas en inglés y danés. Nicholas es bilingüe en estos
idiomas y también habla francés. Para mayor información:
www.kisserup.com

Entrenamiento en comercio
Terranova y Labrador

internacional

Congreso de Energía e Innovación Mi'kmaq 2016
Kisserup fue contractada
para diseñar el Congreso
de Energía e Innovación
en colaboración con
Beaubassin
Mi’kmaq
Wind Company Ltd., una
compañía operada colectivamente por los Consejos del grupo
Mi’kmaq en Nueva Escocia. El papel de Kisserup será
diseñar y desarrollar este Congreso, lanzar un Portal de
Registro en línea, reclutar delegados, exhibidores, oradores
principales y patrocinadores, estar a cargo de la mesa de
registro y elaborar el Programa. Kisserup también diseñará
una consulta en mesa redonda la cual se concentrará en
oportunidades y retos identificados en el desarrollo
económico y la diversidad en la cadena de suministro.
Kisserup trabajará en este proyecto en conjunto con
Supernova
Energy.
Para
mayor
información:
http://www.nsmikmaqsummit.ca/

en Acceso al mercado de Santa
Lucía

Kisserup fue contratada para ofrecer un curso sobre Técnicas
de Mercadotecnia de la FITT adaptado para el Departamento
de Desarrollo Rural, Empresarial e Innovación del Gobierno
de Terranova y Labrador y clientes del sector privado en
varias áreas. Este curso ofrecerá una visión general del
conocimiento esencial requerido para comercializar
productos y servicios a nivel global de modo eficaz. La
instructora será la directora general de Kisserup, Pernille
Fischer Boulter. Para mayor información sobre capacitación
mundial de primera en exportación e importación:
http://fittfortrade.com/

Ártico

¡Alta costura en Groenlandia!
Nuuk Couture ApS fue establecida
en junio de 2015 por la directora
Jeanette Holding y la diseñadora
Louise Lynge Hansen. El área
principal de Nuuk Couture es el
desarrollo de prendas para damas.
Toda la ropa lleva sus
característicos adornos avittat.
Conozca sus diseños en Facebook:
https://www.facebook.com/NuukCouture

Julio de 2016: Kisserup firmó un
contrato con la Agencia de Promoción
del Comercio de Exportación de Santa
Lucía para ayudar las organizaciones
de apoyo empresarial y promoción del comercio con el
desarrollo de planes de penetración de mercados y el fomento
de la capacidad para empresas seleccionadas y determinados
mercados de la UE (Francia, Alemania y España) y para
fomentar la capacidad de esas organizaciones para ofrecer
servicios con una perspectiva de género e integración social
que ayuden a incrementar la exportación de bienes y servicios
de Santa Lucía. Para mayor información: http://tepa.org.lc/
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