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El nuevo sitio web InvestBrampton.ca ofrece herramientas y recursos para 
empresas locales, empresarios e inversionistas extranjeros 

 
 
BRAMPTON, ON (3 de junio de 2020).- El día de hoy, la municipalidad lanzó InvestBrampton.ca, un 

nuevo sitio web que ofrece una fuente centralizada en línea para que las empresas locales, los 

empresarios y los potenciales inversionistas extranjeros puedan acceder a la información y los 

recursos que necesitan para ubicar o hacer crecer sus negocios en Brampton. El nuevo sitio web 

InvestBrampton.ca se resaltó como una medida inmediata de la estrategia de recuperación económica 

de la municipalidad. 

Centrándose en la interactividad, el sitio web está dirigido a seleccionadores de zonas para obras, 
potenciales inversionistas y empresas locales con el objetivo de facilitar la búsqueda de información de 
forma rápida y sencilla, y la conexión con asesores expertos. Las nuevas funciones incluyen: una 
página central de recursos, una herramienta de selección de zonas para obras y acceso directo al 
nuevo equipo de servicios de inversión, que ofrece un servicio personalizado y hecho a la medida de 
los potenciales inversionistas. El sitio también cuenta con una función de chat. 
 
El 13 de mayo, el Concejo de Brampton aprobó la Estrategia de Recuperación Económica como marco 
para que la municipalidad pueda avanzar con la reactivación de la economía local. El grupo de trabajo 
de apoyo económico ante el COVID-19 del alcalde guio el desarrollo de la estrategia de recuperación 
económica de la municipalidad, la misma que se llevará implementando acciones bajo cada una de 
sus cuatro piedras angulares: Innovación, tecnología y emprendimiento,  Inversión, Infraestructura y 
arte, Cultura y turismo. 
 
Otras iniciativas recientemente lanzadas para apoyar la recuperación económica de Brampton incluyen 
la campaña Apoya lo local de la municipalidad y el programa digital ShopHERE.  
 
Brampton es el hogar de cerca de 74 000 empresas. En 2019, el Brampton Entrepreneur Centre 
realizó casi 1000 consultas sobre pequeñas empresas y atendió más de 10 000 solicitudes de 
pequeñas empresas.  
 
Citas 
 
"A medida que continuamos nuestro trabajo en la recuperación económica de Brampton, retener y 
expandir nuestras empresas actuales y atraer nuevas inversiones a nuestra ciudad serán aspectos 
cruciales para nosotros. Este nuevo sitio web es una de las formas en que apoyaremos a nuestras 
empresas y resaltaremos los numerosos beneficios que Brampton ofrece como un lugar ideal para la 
inversión". 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Tenemos que buscar nuevas formas de conectarnos con potenciales inversionistas, especialmente 
del extranjero, a medida que avanzamos hacia la recuperación económica del COVID-19. Tendremos 
que cambiar significativamente nuestro enfoque para las misiones de inversión extranjera directa como 
parte de la nueva forma de hacer y atraer negocios. Además de nuestras conversaciones individuales 
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y de nuestros esfuerzos por establecer tales relaciones, investbrampton.ca permitirá a nuestros 
posibles inversionistas reunir gran parte de la información inicial que necesitan con facilidad y en un 
solo lugar". 

− Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5. Copresidente del grupo de 
trabajo de apoyo económico ante el COVID-19 del alcalde 
 

"El grupo de trabajo de apoyo económico ha estado trabajando diligentemente junto con las empresas 
locales durante el COVID-19 y está comprometido a mantener este apoyo para que nuestra economía 
local pueda recuperarse y salir fortalecida. Nuestra estrategia de recuperación económica ayudará a 
garantizar la resistencia y la ventaja competitiva de nuestra ciudad a medida que salimos adelante". 

− Michael Palleschi, concejal regional de los distritos electorales 2 y 6. Copresidente del grupo de 
trabajo de apoyo económico ante el COVID-19 del alcalde 

 
"Al igual que las empresas y organizaciones de todo el país, nuestra ciudad ha sentido los impactos 
financieros negativos del COVID-19. La recuperación económica es un punto clave para que 
avancemos y veremos muchas iniciativas diferentes que, combinadas, nos permitirán salir adelante".   

− David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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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. 
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