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La reubicación del Centro RIC al centro de Brampton 

potencia el creciente distrito de la innovación de la ciudad 

  
BRAMPTON, ON (28 de febrero de 2020).- El 5 de febrero, el Concejo de Brampton aprobó el 
financiamiento para la reubicación del Centro de Investigación, Innovación y Comercialización 
(Research Innovation Commercialization, RIC) al distrito de innovación de Brampton. La municipalidad 
ha firmado un acuerdo de subvención con el Centro RIC de hasta $ 100 000 por año durante tres años 
para apoyar su traslado al centro de Brampton. El Centro RIC abrirá sus puertas en su nueva sede 
ubicada en 6 George St. en abril de este año. 
  
Para lograr competitividad en el corredor de la innovación, Brampton está implementando las piezas 
necesarias para asistir a un distrito de innovación sólido y con recursos disponibles para apoyar a los 
empresarios en cada etapa de su trayecto. 
  
El Centro RIC, una organización que ayuda a los empresarios a llevar sus negocios al siguiente nivel, 
es una adición crucial al distrito de la innovación de Brampton, que incluye los siguientes: 

 Rogers Cybersecure Catalyst 
 Centro Empresarial de Brampton (espacio para la generación de ideas y el trabajo conjunto) 
 Zona de innovación Ryerson-Brampton (incubadora para startups) 
 Centro de Innovación 
 Centro RIC (incubadora escalable) 

  
El Centro RIC es una incubadora de tecnología enfocada en startups de tecnología limpia, 
manufactura avanzada, hardware y software. Proporciona servicios para startups empresariales y 
acceso a un espacio de incubadoras para emprendedores, startups y empresas tecnológicas maduras 
que desean impulsar su crecimiento y hacer llegar sus negocios al mercado de forma más rápida. El 
equipo de desarrollo económico de Brampton ha trabajado estrechamente con el Centro RIC durante 
muchos años, colaborando en iniciativas que apoyan la innovación y las redes empresariales de 
Brampton. En los últimos cuatro años, el Centro RIC ha ayudado a más de 600 clientes activos a 
recaudar $ 110 millones en fondos, generar $ 97 millones en ingresos y crear 1642 empleos. 
  
La incorporación del Centro RIC al distrito de la innovación de Brampton llega inmediatamente 
después de los anuncios de la zona de innovación de Ryerson y del primer acelerador de 
ciberseguridad de Canadá ubicado en el distrito de la innovación del centro de Brampton. 
 
Con su apertura programada para esta primavera, la Catalyst Cyber Accelerator de Brampton apoyará 
al ecosistema de la ciberseguridad de Canadá al proporcionar a las empresas canadienses de mayor 
escala de ciberseguridad y en otros campos relacionados las herramientas necesarias para crecer y 
tener éxito a nivel nacional e internacional. 
  
La zona de innovación de Brampton liderada por Ryerson sigue el modelo y está conectada con la 
mundialmente reconocida red de zonas de la Universidad de Ryerson. Está diseñada para reunir a las 
personas para hacer lluvias de ideas, poner en marcha proyectos y ayudar a llevar a nuevas empresas 
incubadas desde etapas iniciales hasta convertirlas en negocios prósperos bien establecidos. Este 
espacio abrirá sus puertas en el centro de Brampton a principios de 2020. 
  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/688
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/684
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/684
http://www.ryerson.ca/zone-learning/zones/


 

 

Citas 

  
"La municipalidad ha trabajado ampliamente con el Centro RIC en el pasado y tiene una relación 
positiva de larga data con su personal. Nos entusiasma asociarnos con ellos a la vez que 
evolucionamos nuestro ecosistema de la innovación. Junto con ellos y nuestros otros socios, estamos 
creando un distrito de la innovación más sólido, que nos permitirá apoyar a nuestros empresarios y 
empresas en cada etapa de su travesía comercial. Esta asociación es beneficiosa para todos los 
involucrados, especialmente para nuestros empresarios y dueños de negocios. ¡Bienvenidos al Centro 
RIC!” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
  
"Nuestra inversión en el Centro RIC es clave a medida que trabajamos para avanzar en nuestra 
prioridad del Periodo de Gobierno del Concejo para crear una Ciudad de Oportunidades y atraer 
negocios, empresarios y empleos a Brampton". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton  

 
"Gracias a nuestra ubicación privilegiada en el medio del corredor de la innovación, Brampton está 
desarrollando su ecosistema de la innovación con el objetivo de convertirse en un líder mundial en el 
tema. Nuestro personal está comprometido a desarrollar alianzas y establecer las condiciones 
necesarias para que Brampton sea un espacio óptimo para emprendedores y empresas". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 

“Estamos encantados de mudarnos a Brampton. Hemos desarrollado una excelente relación con 
Brampton en nuestro trabajo con ellos en los últimos años y nos entusiasma las innumerables 
oportunidades que nos ofrece nuestra nueva sede. El centro de Brampton tiene una gran energía, casi 
como el latido de un gran corazón. No podemos esperar a formar parte del ecosistema de innovación 
que está prosperando allí”. 

- Pam Banks, directora ejecutiva del Centro RIC 

  
"El programa de incubadoras del Centro RIC está óptimamente diseñado para empresas B2B, así 
como para empresas que no solo se dedican al software sino también para las que poseen productos 
más complicados que requieren de un modelo comercial y de una estrategia de crecimiento más 
complejos". 

- Hamid Alemohammad, cofundador de AOMS; antiguo cliente de la incubadora RIC que 
experimentó un crecimiento en sus ingresos del 300 % en 2 años. 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 
70 000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas 
nos estimulan mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación 
tecnológica y ambiental en la región. Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad 
saludable que sea segura, sostenible y exitosa. Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. 
Obtenga más información en www.brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
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Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

  

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

