
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

El distrito de innovación de Brampton impulsará la recuperación 
económica 

 

BRAMPTON, ON (4 de septiembre de 2020).- La municipalidad de Brampton está construyendo un 

distrito de innovación en el corazón del centro de Brampton para promover una dinámica comunidad 
de empresas emergentes, desarrollar talento local y apoyar a los emprendedores.  
 
El próximo miércoles, la nueva Ryerson Venture Zone se lanzará oficialmente en el distrito de 
innovación de Brampton. Esta nueva incubadora de negocios está dedicada a ayudar a desarrollar y 
hacer crecer nuevos negocios dentro de Brampton, crear trabajos altamente calificados y desarrollar 
una línea de talentos.  
 
El distrito de innovación es una iniciativa clave dentro de la estrategia de recuperación económica de la 
municipalidad ante el COVID-19, y seguirá evolucionando en los próximos meses y años.  
 
Socios del distrito de innovación 
 
Además de la Ryerson Venture Zone, se han unido al distrito de innovación de Brampton una serie de 
espacios empresariales, de incubación y de aceleración de negocios, que incluyen: 
 

• Centro de emprendedores de Brampton (BEC), espacio de trabajo conjunto y recursos para 
pequeñas empresas: ubicado en una espaciosa zona de 4500 pies cuadrados, este espacio de 
trabajo conjunto está diseñado para impulsar la creatividad y la productividad. El BEC organiza 
seminarios frecuentes y ofrece revisiones de planes de negocios y consultas con asesores sin 
costo para los emprendedores e innovadores locales. 
 

• Catalyst Cyber Accelerator (liderado por Rogers Cybersecure Catalyst y Ryerson DMZ): esta 
aceleradora es el primer acelerador de ciberseguridad de Canadá para startups y scale-ups. 
Esta aceleradora, junto con las otras piedras angulares de Rogers Cyber Secure Catalyst 
(incluida la primera instalación de Canadá para la capacitación e investigación y desarrollo en 
ciberseguridad) viene posicionando a Brampton como el centro de Canadá para la 
ciberseguridad. 

 

• Centro de comercialización de innovación en investigación (RIC): una incubadora de negocios 
especializada y espacio de aceleración, el Centro RIC ayuda a las nuevas empresas a escalar 
y llevar sus negocios al siguiente nivel. El Centro RIC es un catalizador dinámico para 
empresas de tecnología y cuenta con recursos especializados para empresas que trabajan en 
las áreas de Internet de las cosas, CleanTech y fabricación avanzada. 

 

• El Brampton Board of Trade y el Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA) 
también son socios clave en la construcción del distrito de innovación.  
 

Se espera que más socios se unan al distrito de innovación para finales de este año. 
 
Desarrollo de talento 
 

https://www.ryerson.ca/zone-learning/venture-zone-brampton/
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

El distrito de innovación también ofrece oportunidades de educación y capacitación para mejorar o 
volver a capacitar a los talentos del Área Metropolitana de Toronto (Greater Toronto Area, GTA). 
Desde la Escuela de Educación Continua Chang de la Universidad de Ryerson y Rogers Cybersecure 
Catalyst hasta la Universidad de Sheridan y la Universidad de Algoma, el distrito de innovación es un 
hub en crecimiento para el desarrollo del talento. 
 
 
Estrategia de Recuperación Económica 
 
El 13 de mayo, el Concejo Municipal de Brampton aprobó la estrategia de recuperación económica de 
Brampton para seguir adelante con el reinicio de la economía local. La estrategia tiene como objetivo 
ofrecer resiliencia y ventajas competitivas para la economía de Brampton mediante el avance de 
acciones inmediatas y a largo plazo en línea con sus cuatro pilares: Innovación, tecnología y 
emprendimiento,  Inversión, Infraestructura y arte, cultura y turismo. 
 
Citas 
 
“Brampton se está moviendo rápidamente para construir un sólido distrito de innovación en nuestra 
ciudad y nuestra ubicación en el centro del Corredor de Innovación de Canadá nos posiciona como un 
lugar ideal para nuevas inversiones. A medida que nuestro distrito de innovación madura, podremos 
brindar apoyo a las empresas en cada etapa de su viaje".     

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
“El desarrollo continuo de nuestro distrito de innovación es una acción clave en nuestra estrategia de 
recuperación económica, y Ryerson Venture Zone es una adición clave a este distrito en crecimiento. 
A medida que seguimos saliendo como ciudad de la pandemia del COVID-19, estamos comprometidos 
con el avance de nuestro ecosistema de innovación y la construcción de un distrito de innovación que 
sea insuperable".     

− 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 de la municipalidad de Brampton 

 
 “A medida que salimos de esta pandemia y reiniciamos nuestra economía local, queremos darle la 
bienvenida a empresarios e inversores potenciales a unirse a nuestro creciente distrito de innovación. 
Hay muchas razones por las que Brampton es un lugar ideal para establecer una empresa, y 
esperamos involucrarnos con los grupos de interés para que se unan a nosotros y sean parte de este 
impulso". 

− 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 de la municipalidad de Brampton 

 
"Gracias a nuestra ubicación privilegiada en el medio del corredor de la innovación del Canadá, 
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 
 

-30- 
 

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 

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

saludable que sea segura, sostenible y exitosa. Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. 
Obtenga más información en www.brampton.ca. 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

