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Alectra abrirá un nuevo centro de operaciones con certificación LEED de 

400 empleados en la 

municipalidad de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (15 de junio de 2021).- En la reunión del Comité del Concejo de Brampton la semana 
pasada, Alectra anunció su plan para la construcción de un nuevo centro de operaciones sostenibles 
ubicado en 200 Kennedy Road South en Brampton. 

A un kilómetro de la nueva ubicación se encuentran 78 empresas del sector minorista y 55 de servicios 
de alojamiento y alimentación. Al traer 400 empleados al área, dos veces y media la cantidad de 
empleos en el sitio actual, Alectra ayudará a fortalecer los negocios minoristas y de alimentos de 
Brampton cerca del centro de operaciones, apoyando la recuperación económica local de la ciudad y 
el crecimiento en el futuro. 

De acuerdo con el compromiso de la municipalidad con la sostenibilidad, la nueva instalación contará 
con la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) según Gold Standard y 
funcionará como el centro de operaciones consolidado para más de 400 empleados de Alectra que 
prestan servicios en Brampton y Mississauga. 

Algunas de las características del edificio con certificación LEED incluirán: 

• sistemas de aire exterior dedicados mejorados (DOAS): reducen las emisiones de GEI en 
aproximadamente un 43 % más allá de los estándares LEED Gold 

• 500 KW en generación de energía solar en la azotea: más de 800 MWh/año de energía 
renovable que ayudarán a cumplir con los requisitos de energía del edificio 

• Más de 30 estaciones de carga de vehículos eléctricos para ser instaladas y utilizadas por los 
vehículos de la flota de Alectra, los empleados y el público en general. 

Una ceremonia de inauguración está programada tentativamente para agosto de 2021. Se prevé que 
el proyecto se complete en agosto de 2023. 

Obtener más información sobre Alectra aquí. Obtener más información sobre el desarrollo económico 
en Brampton aquí. 

Acerca de Alectra Inc. 

Alectra Utilities, que presta servicios a más de un millón de hogares y empresas en el área de Greater 
Golden Horseshoe de Ontario, es ahora la empresa de servicios eléctricos de propiedad municipal más 
grande de Canadá, de acuerdo con el número total de clientes atendidos. Contribuye al crecimiento 
económico y la vitalidad de las 17 comunidades a las que sirve al invertir en infraestructura energética 
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esencial, brindar un suministro de electricidad seguro y confiable, y ofrecer soluciones energéticas 
innovadoras. 

La misión de Alectra es ser un aliado energético, ayudando a sus clientes y las comunidades a las que 
sirven a descubrir las posibilidades del futuro energético del mañana. 

Citas 

“Brampton es una ciudad verde y, junto con nuestros socios, estamos dedicados a construir una 
comunidad cada vez más sostenible y aumentar nuestra resiliencia al cambio climático. Estamos 
entusiasmados de que Alectra haya elegido Brampton como el lugar para su nuevo centro de 
operaciones, y esperamos ser testigos de los beneficios adicionales que esta nueva ubicación traerá a 
las empresas locales en el área de Kennedy Road”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Brampton se encuentra en un viaje para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas en la ciudad en un 80 por ciento para 2050, y sabemos que para hacerlo se necesitarán los 
esfuerzos colectivos de los socios de toda nuestra comunidad. Esperamos la apertura del nuevo centro 
de operaciones con certificación en el estándar LEED Gold de Alectra y estamos entusiasmados con 
los 400 empleados que estarán ubicados en el centro para experimentar los excelentes negocios 
minoristas y de alimentos de Brampton en las cercanías".     

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

“Brampton ofrece un entorno económico que apoya la inversión y permite que las empresas prosperen 
junto con nuestra comunidad local. Agradecemos la decisión de Alectra de expandirse dentro de 
Brampton. Este proyecto traerá trabajos de construcción y, una vez que esté terminado, las empresas 
locales de la zona sentirán el beneficio adicional de este emplazamiento para 400 personas”. 

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

“Brampton se complace en anunciar que Alectra ha elegido a nuestra Ciudad Verde como la ubicación 
de su nuevo centro de operaciones. La nueva instalación con certificación LEED ayudará a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y generará trabajos importantes en el área, apoyando a las 
empresas locales en su recuperación. En nombre del distrito 3, estamos ansiosos de darles la 
bienvenida al área". 

- Jeff Bowman, concejal municipal, distritos electorales 3 y 4, municipalidad de Brampton 

“En nombre del personal de la municipalidad de Brampton, felicitamos a Alectra por la noticia de que 
su centro de operaciones se construirá en 200 Kennedy Road South, Brampton. Estamos dedicados a 
promover la prioridad del periodo de gobierno del Concejo: Brampton es una ciudad verde y, por ello, 
da la bienvenida a todos los socios de nuestra comunidad que comparten nuestra dedicación a 
aumentar la resiliencia al cambio climático y mejorar la eficiencia energética". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 



 

 

“Como empresa sostenible, Alectra está comprometida con la reducción de nuestra huella 
medioambiental mediante la implementación de soluciones energéticas innovadoras. Este nuevo 
edificio no solo mejorará nuestros niveles de servicio para los clientes de la región de Peel, sino que 
también nos ayudará en nuestro viaje para convertirnos en una empresa Net-Zero para 2050”. 

- James Macumber, vicepresidente de cadena de suministro de Alectra Utilities 
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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 comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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