Boletín Informativo
Incremento de las exportaciones de Ucrania hacia a
Canadá - CUTIS

El gobierno de Canadá, en colaboración con CBoC (the
Conference Board of Canada), apoya el desarrollo del
comercio y la inversión entre Canadá y Ucrania mediante el
incremento de exportaciones de Ucrania a Canadá. Kisserup
estará colaborando con la firma consultora GfK para llevar a
cabo un estudio y análisis de comercio que apoyará el
proyecto CUTIS. El objetivo es impulsar un crecimiento
económico sostenible y reducir la pobreza en Ucrania por
medio del incremento del comercio y las inversiones entre
Canadá y Ucrania. Este proyecto será financiado por el
gobierno de Canadá a través de GAC (Global Affairs
Canada), CBoC y la Cámara de Comercio de Canadá y
Ucrania. El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y
Ucrania (CUFTA) se firmó en el 2016.

Misión de compradores y coordinación de reuniones
La iniciativa de comercio
consistió en la identificación y
selección
de
compradores
internacionales quiénes tuvieron la oportunidad de sostener
reuniones individuales con empresas agrícolas canadienses
locales. El objetivo principal fue el de proveer a cada
compañía participante del Atlántico canadiense lista para la
exportación la oportunidad de tener reuniones
preseleccionadas con compradores internacionales. Los
sectores de enfoque fueron: bebidas, alimentos de valor
agregado, mariscos y especialidades del mar. Kisserup fue
contratada para la investigación e identificación lo cual
resultó en la selección de catorce compradores
internacionales.

Tradición Navideña de Kisserup – Apoyo a Ucrania
Cada año Kisserup dona fondos a una
asociación de caridad en una de las
comunidades
globales
donde
trabajamos. Este año ha sido
CARITAS
UKRAINE,
una
organización que apoya el desarrollo
e implementación de programas
nacionales para asegurar asistencia social y apoyo para los
más
necesitados.
Para
mayor
información:
http://www.caritas-ua.org/index.php/en/about-caritasukraine/caritas-in-ukraine-en
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EMPRESARIOS DESTACADOS – CONOZCA A:
Valley Flaxflour Ltd fue establecida en
1998 en Middleton, Nueva Escocia. La
variedad de sus productos ha crecido
durante los últimos 16 años. Valley
Flaxflour Ltd es el único molino en la
región del Atlántico que produce harinas y mezclas exentas
de gluten de una calidad
excepcional. Para mayor
información: http://www.flaxflour.com/index

Groenlandia introduce programa incubador para
PYMES
Kisserup
Ártico,
en
colaboración con TLS
(TLS Resourcer), se unen
para desarrollar un proyecto
incubador de empresas para el gobierno de Groenlandia,
llamado: SIUA INUvation incubator. El enfoque de este
proyecto está orientado a la demanda concentrándose en los
productos y servicios innovadores que tanto abundan en
Groenlandia. Constará de tres niveles para empresarios,
complementará el desarrollo continuo y utilizará proveedores
de servicios locales. A su vez, esta iniciativa, incluirá un
lineamiento para medir el crecimiento, dará asesoría a
PYMES y apoyará a delegaciones comerciales. Para mayor
información: www.siuainuvation.gl

Kisserup le da la bienvenida a Lotte Maré
Christensen
Kisserup da la bienvenida a Lotte
Maré Christensen a su equipo como
gerente de la oficina de
Groenlandia, Ártico. Nacida en
Tasiilaq en Groenlandia, estudió
periodismo y trabajó con la estación
de radio KNR por nueve años. Lotte
es una empresaria que opera su
propio negocio de limpieza. Posee
experiencia en el área de la
exportación y la importación y
cuenta con una vasta red de contactos internacionales en el
Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Canadá y Japón.
Lotte ha trabajado en el Departamento de Comercio,
Agricultura y Mercado Laboral y tiene experiencia en el
ámbito de la política. Para mayor información:
www.kisserup.com
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