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BHive Brampton ya está abierto y empoderando 

a la próxima generación de innovadores   

BRAMPTON, ON (21 de mayo de 2021).- Ayer, la municipalidad de Brampton organizó un lanzamiento 
virtual para BHive Brampton, una plataforma para emprendedores internacionales en el Distrito de 
Innovación de Brampton. 

BHive es una iniciativa impulsada por la municipalidad de Brampton con el objetivo de empoderar a la 
próxima generación de innovadores, acelerar su trayecto y crear un impacto positivo para el 
empresario, la economía y la comunidad en general. Fundado en colaboración con el Toronto 
Business Development Centre, BHive tiene como objetivo atraer a empresarios extranjeros que 
deseen establecer negocios nuevos y escalables en Canadá a través del Visado para start-ups. A los 
solicitantes seleccionados se les otorgará su residencia permanente y durante su programa de 
incubación de 6 meses, se les brindará una variedad de recursos que incluyen espacio de oficina, 
oportunidades para establecer contactos y servicios de apoyo comercial. Los emprendedores pueden 
postularse aquí. 

La continua evolución del Distrito de Innovación de la Ciudad es una pieza clave de su estrategia de 
recuperación económica, y ayudará a la municipalidad a superar los impactos de la pandemia del 
COVID-19. BHive se une a una serie de espacios empresariales, de incubación de empresas y de 
aceleración en el Distrito de Innovación de Brampton, incluido el Centro de Emprendedores de 
Brampton, la Zona de Innovación dirigida por Ryerson, el Centro de Comercialización de Innovación de 
Investigación (RIC), el Instituto Founder, un Acelerador de Seguridad Cibernética, el Catalyst Cyber 
Range liderado por Rogers Cyberecure Catalyst y el DMZ de Ryerson. El Brampton Board of Trade y 
el Downtown Brampton BIA también son socios clave en la construcción del distrito de innovación. 

Obtenga más información sobre BHive aquí. Conozca más sobre el distrito de innovación de la 
municipalidad aquí. 

Citas 

“Brampton es una ciudad de oportunidades, y mientras lanzamos BHive, continuamos creando un 
ecosistema donde los emprendedores pueden idear empresas y productos, contratar talentos, 
recaudar capital y escalar sus empresas, todo sin salir de nuestro Distrito de Innovación. Brampton 
realmente está en camino de convertirse en un líder en  el rubro de la innovación. No puedo esperar a 
ver las grandes historias de éxito que comenzarán en BHive y en nuestro Distrito de Innovación". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton está en camino de convertirse en líder en innovación y está creando puestos de trabajo 
para el futuro. Al dar la bienvenida a BHive a nuestro Distrito de Innovación en expansión, estamos 
fortaleciendo nuestra capacidad para cultivar una comunidad de empresas emergentes, desarrollar 
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talento local y apoyar a los emprendedores en cada etapa de su trayecto. Esperamos darle la 
bienvenida a nuevas empresas a nuestra comunidad y verlas prosperar".     

- Martin Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4, y presidente de desarrollo 
económico de la municipalidad de Brampton 

La continua evolución del Distrito de Innovación de Brampton es una pieza clave de nuestra estrategia 
de recuperación económica y nos ayudará a superar los impactos de la pandemia del COVID-19. El 
sector de la innovación y la tecnología juega un papel clave en esa resiliencia económica. A medida 
que BHive empodera a la próxima generación de innovadores, creará un impacto positivo para la 
economía y la comunidad en su conjunto". 

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

“El creciente ecosistema de innovación de Brampton muestra el compromiso de nuestro personal de 
crear un Distrito de Innovación que atraiga a los mejores socios. Con el lanzamiento de BHive, traemos 
la experiencia adicional del Toronto Business Development Centre directamente a nuestro Distrito de 
Innovación, ofreciendo aún más oportunidades de colaboración, alianzas e innovación en todas las 
industrias". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“Estamos orgullosos de ser parte del nuevo distrito de innovación de la municipalidad de Brampton, 
que se asocia con las principales instituciones académicas de la región y líderes comunitarios con 
visión de futuro para crear un ecosistema amigable para los emprendedores. BHive busca atraer a 
emprendedores recién llegados con experiencia y ayudarlos a aterrizar y expandirse. Nuestras 
inversiones en emprendedores innovadores beneficiarán a las empresas futuras, así como al 
crecimiento general del ecosistema de innovación en Canadá". 

- Vikram Khurana, director ejecutivo de Brampton BHive. 

"La clave para un ecosistema saludable es la polinización cruzada y al unir a personas que poseen 
diferentes antecedentes y experiencia, fortalecemos no solo a BHive, sino que también hacemos 
crecer el ecosistema de innovación. Junto con la experiencia de TBDC en proporcionar una 
programación de clase mundial para los emprendedores recién llegados, esperamos brindar esa 
experiencia compartida y apoyar a BHive para construir un futuro mejor con innovación que haga 
contribuciones significativas en la región y Canadá en su conjunto". 

- Sobi Ragunathan, miembro de la junta, Toronto Business Development Centre; socio principal de 
cumplimiento, 4S Consulting Services Inc.  
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
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. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación 
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Comunicación estratégica  
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