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La municipalidad de Brampton obtiene un compromiso de hasta $ 400 
millones para Brampton Transit del Canada Infrastructure Bank  

BRAMPTON, ON (21 de julio de 2021) - Hoy, la municipalidad de Brampton y el Canada Infrastructure 
Bank (CIB) anunciaron su acuerdo en principio, en el que el CIB comprometería hasta $ 400 millones 
para respaldar la compra de Brampton Transit de hasta 450 autobuses de emisión cero (ZEB) para 
2027. 

Según el acuerdo, el financiamiento del CIB contribuirá al mayor costo de capital inicial de los ZEB y la 
infraestructura de carga en la vía relacionada. Este es el tercer compromiso de financiamiento para 
ZEB del CIB con un municipio y respalda una de las conversiones más grandes a vehículos de 
transporte público totalmente eléctricos en Canadá hasta la fecha. 

La transición a una flota de autobuses totalmente eléctricos se basa en los compromisos de la 
municipalidad de reducir su huella de carbono y desarrollar una Ciudad Verde.. Los ZEB son vehículos 
de transporte sostenible que proporcionarán un viaje eficiente, silencioso y limpio para nuestra 
comunidad. 

La electrificación de los vehículos de tránsito es un hito fundamental en la travesía de la municipalidad 
hacia la reducción de los GEI generados en Brampton en un 80 % para 2050. Actualmente, la flota de 
Brampton Transit incluye ocho autobuses eléctricos a batería y cuatro cargadores aéreos que ahorran 
aproximadamente 235 toneladas de CO2 por autobús por año; añadiendo a la flota de 133 autobuses 
híbridos eléctricos de Züm. 

El acuerdo final estará sujeto a la aprobación del Concejo Municipal de Brampton y del Consejo 
Regional. El CIB y la municipalidad de Brampton esperan alcanzar el cierre financiero a fines de 2021. 

Enlaces 

• Canada Infrastructure Bank compromete hasta $ 400 millones para la transición de 450 
autobuses de cero emisiones de la municipalidad de Brampton 

Citas 

“Me enorgullece dar la bienvenida a este compromiso multimillonario del CIB para con Brampton 
Transit. Estamos revolucionando el transporte en Canadá con nuestro objetivo de comprar hasta 450 
autobuses de cero emisiones en las carreteras de Brampton en los próximos seis años. Brampton es 
una ciudad verde y juntos podemos reducir nuestra huella de carbono y convertirnos en una ciudad 
aún más moderna y sostenible". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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“Este es un compromiso importante. Brampton es líder en iniciativas de transporte limpio y este 
compromiso con el transporte mejorará la calidad de vida de nuestros residentes. La electrificación de 
nuestra red de transporte es una prioridad en el compromiso de nuestro Concejo Municipal de crear 
una Ciudad Verde”. 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

“El compromiso del CIB respalda la dedicación de la municipalidad para desarrollar un sistema de 
transporte bien conectado, sostenible y energéticamente eficiente, y una ciudad más verde para todos. 
Esperamos seguir trabajando con nuestros accionistas para llevar inversiones a Brampton". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“Las mejoras que hacen que los modelos de viajes sostenibles estén disponibles son fundamentales 
para lograr los objetivos de la Región de Peel para el crecimiento a largo plazo y para comunidades 
saludables y habitables. Este compromiso de hasta $ 400 millones del Canada Infrastructure Bank 
para respaldar la compra de Brampton Transit de hasta 450 autobuses de cero emisiones para 2027 
es un ejemplo ideal de una iniciativa destinada a adaptarse al crecimiento de una manera que priorice 
la sostenibilidad ambiental, social y económica". 

- Nando Iannicca, presidente regional 

“Estoy encantado de que el CIB esté realizando una importante inversión en la iniciativa ZEB de la 
municipalidad de Brampton. Nuestra alianza ayudará a Brampton a convertirse en una ciudad verde y 
proporcionará un transporte público más limpio para las generaciones venideras. Esta es una gran 
oportunidad para marcar la diferencia en la modernización de la infraestructura municipal. El CIB 
continuará realizando inversiones que mejoren la calidad de vida de los canadienses y apoyen 
comunidades más sostenibles”. 

- Ehren Cory, presidente y director ejecutivo del Canada Infrastructure Bank 

“Aire más limpio, calles más tranquilas y un planeta seguro para nuestros niños, ese es el objetivo. Al 
asociarse con la municipalidad de Brampton, el Canada Infrastructure Bank ayudará a llevar hasta 450 
nuevos autobuses de cero emisiones a las calles de Brampton, en cumplimiento de nuestro 
compromiso de 5000 autobuses más de cero emisiones en todo el país. Es parte del plan del Gobierno 
de Canadá para mejorar la calidad de vida de todos los canadienses mediante la creación de buenos 
empleos y el impulso de la economía, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de 
comunidades más inclusivas ". 

- Hon. Catherine McKenna, ministra de infraestructura y comunidades 

-30- 

 
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. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Prabhjot Kainth 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
Julie Desjardins 

Canada Infrastructure Bank        
514-963-3478 | jdesjardins@cib-bic.ca   
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