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El ránking de 2021 de FDI Intelligence posiciona a Brampton como la 
ciudad líder del futuro y la principal ubicación para invertir 

BRAMPTON, ON (18 de junio de 2021).- El día de hoy, fDI Intelligence, una división del Financial 
Times (Reino Unido), anunció los resultados de sus premios American Cities of the Year, con la 
municipalidad de Brampton en el sexto lugar del Top 10 de la Categoría Ciudades estadounidenses de 
tamaño mediano del futuro. 

Brampton también ocupó el segundo lugar en la categoría de las 10 ciudades estadounidenses de 
tamaño medio del futuro: Conectividad, y el duodécimo en la categoría de las 25 ciudades 
estadounidenses principales para la estrategia de IED. 
 
Los esfuerzos de Inversión Extranjera Directa (IED) de Brampton continúan enfocándose en los 
sectores clave de la municipalidad: Innovación y tecnología, fabricación avanzada, procesamiento de 
alimentos y bebidas, y ciencias de la salud y la vida. En 2020, hubo un énfasis adicional en la 
Retención y Expansión de Negocios como parte de la Estrategia de IED de la municipalidad.  

La inversión es una piedra angular clave de la estrategia de recuperación económica, aprobado por el 
Concejo Municipal de Brampton en mayo de 2020. La continua evolución del Distrito de Innovación de 
la municipalidad es otra pieza clave de la estrategia. La estrategia de recuperación económica tiene 
como objetivo brindar resistencia y ventaja competitiva a la economía de Brampton y ayudará a la 
municipalidad a salir adelante de la pandemia de COVID-19. 

Esta no es la primera vez que Brampton recibe el reconocimiento de fDi Intelligence. Los ránkings se 
renuevan cada dos años y, durante los últimos ocho años, Brampton ha ganado constantemente o se 
ha colocado cerca de la cima en categorías como Facilidad para los negocios, Ciudad del futuro, 
Infraestructura y Conectividad. 

fDi Intelligence toma en consideración cinco categorías al clasificar las ciudades: potencial económico, 
facilidad para los negocios, capital humano y estilo de vida, rentabilidad y conectividad. 

Los resultados completos y más información sobre los ránkings están disponibles aquí. 

Citas 

“Brampton es una ciudad de oportunidades con un grupo de talentos competitivo que está liderando el 
camino en la innovación. Estamos orgullosos de ser reconocidos nuevamente por fDI Intelligence 
como una de las 10 ciudades estadounidenses de tamaño medio del futuro. Estos premios refuerzan lo 
que ya sabemos: Brampton es una ciudad de clase mundial y una ubicación privilegiada para que las 
empresas globales realicen inversiones". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.fdiintelligence.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|1709fb795c5d4a20caf008d932a909f5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637596523873393465|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=1zA10WOJwbn4a94aleFcGMkIliUaPcXxG95n4Xe1Fb4=&reserved=0


 

 

“A medida que comencemos con la reapertura y salir adelante de los impactos de la pandemia de 
COVID-19, la inversión desempeñará un papel clave para brindar resistencia y ventaja competitiva a la 
economía de Brampton. Estamos orgullosos de ser nuevamente reconocidos por FDI Intelligence por 
sus premios American Cities of the Year, y damos la bienvenida a todas las empresas extranjeras para 
que aprendan más sobre lo que hace de Brampton una ciudad líder del futuro”. 

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

“La inversión es un pilar clave de la estrategia de recuperación económica de la municipalidad, y 
Brampton se dedica a posicionarse como una ciudad innovadora y un lugar de inversión privilegiado 
para negocios en todo el mundo. Agradecemos el reconocimiento de la fDI de que Brampton es una de 
las ciudades de tamaño medio más importantes del futuro. Como una ciudad de clase mundial, nos 
tomamos este desafío muy en serio y esperamos dar la bienvenida a la inversión extranjera en nuestra 
comunidad". 

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

“Brampton es una ciudad de oportunidades, y con nuestra ubicación privilegiada en el corredor de 
innovación de Canadá y nuestra fuerza laboral competitiva, continuamos estableciéndonos como una 
ubicación óptima para que lleguen las empresas extranjeras. En nombre del personal de la 
municipalidad de Brampton, quiero expresar nuestro orgullo por haber sido reconocido nuevamente 
por fDI Intelligence como una ubicación de inversión privilegiada, y dar la bienvenida a las empresas 
extranjeras para que se comuniquen con nuestro dedicado personal de desarrollo económico para 
discutir todo lo que Brampton tiene para ofrecer". 

- 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 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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