
 

 

 

 

 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

La municipalidad de Brampton reconocida como una de las mejores 
ubicaciones de Canadá para invertir por la revista Site Selection 

BRAMPTON, ON (3 de septiembre de 2021).- El día de ayer, la revista Site Selection, una publicación 
comercial de circulación internacional que cubre los bienes raíces corporativos y el desarrollo económico 
anunció su lista de las mejores lugares de Canadá, con la municipalidad de Brampton entre las 20 
principales. 

Con este ranking, la Oficina de Desarrollo Económico de la municipalidad ha sido reconocida por la revista 
Site Selection como una de las mejores ubicaciones de Canadá para invertir. La municipalidad continúa 
enfocando sus esfuerzos de desarrollo económico en los sectores clave de la ciudad: 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. Brampton es la segunda ciudad de más rápido crecimiento en Canadá con una 
población cercana a los 700 000 habitantes. Con una edad promedio de 36 años, la fuerza laboral joven, 
educada y diversa de Brampton llega a las 320 000 personas y representa a más de 234 culturas que 
hablan 115 idiomas. 
 
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. 

Brampton continúa atrayendo inversiones significativas hacia la ciudad y recientemente se anunciaron los 
siguientes proyectos notables: 

• Alectra: en junio, Anuncio de Alectra 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. 

• Coke Canada Bottling: En diciembre de 2020, Coke Canada Bottling anunció una nueva 
inversión de $ 12,8 millones en las instalaciones de Coke Canada Bottling Brampton. Esta 
inversión se utilizará para convertir las capacidades de fabricación de líneas existentes para 
satisfacer la necesidad de más innovación de productos para los consumidores. 

• Maple Lodge Farms: A principios de este año, Maple Lodge Farms anunció que planea 
expandir su planta de Brampton en 250 000 pies cuadrados, creando 300 puestos de trabajo 
adicionales. También tienen planes para un nuevo sitio para la tienda minorista Chicken Shop, 
creando 100 puestos de trabajo más. 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|85410941f71a4cd1f97208d96f21b584|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637663012837660515|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=HMlnncjhg8M4ATQ7OVqz1ZD3dhsxlV5BduYsmeLWRNo=&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/932
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://siteselection.com/issues/2021/sep/canadas-best-locations-tech-talent-leads-the-way-among-elite-canadian-regions.cfm&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|85410941f71a4cd1f97208d96f21b584|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637663012837660515|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=aW8cIHGG9vz06PvQ8EADdFY/eOz1EMASNBCy46Laqwo=&reserved=0


 

Citas 
  
“Brampton es una ciudad de oportunidades, y con nuestra ubicación privilegiada en el corredor de 
innovación de Canadá y nuestro grupo competitivo de talentos, ofrecemos una ubicación óptima para que 
las empresas globales inviertan. Estamos orgullosos de ser reconocidos como una de las mejores 
ubicaciones de Canadá por la revista Site Selection y damos la bienvenida a todos los posibles selectores 
de sitios para conocer más sobre lo que nos convierte en una ciudad de clase mundial del futuro". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“A partir de los efectos de la pandemia, la inversión desempeñará un papel clave para brindar una ventaja 
competitiva y resistencia a la economía de Brampton mientras nos enfocamos en la recuperación. 
Brampton significa negocios y estamos orgullosos de que la revista Site Selection haya reconocido a 
nuestra ciudad como uno de los mejores lugares de Canadá para invertir”. 

- 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 empresas 
en Canadá y en todo el mundo. Agradecemos el reconocimiento de Site Selection a nuestra ciudad de 
clase mundial como una de las mejores ubicaciones de Canadá. Con nuestro grupo de talentos 
capacitados, ubicación en el corredor de innovación y un equipo de desarrollo económico dedicado, 
Brampton está listo para recibir inversiones 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 

“En la municipalidad de Brampton, estamos dedicados a apoyar la prioridad del periodo de gobierno del 
Concejo: Brampton es una ciudad de oportunidades y continuamos estableciéndonos como una ubicación 
óptima para que las empresas inviertan. Felicitaciones a nuestro equipo de la Oficina de Desarrollo 
Económico de Brampton por este reconocimiento como uno de los mejores lugares de Canadá. A medida 
que salimos adelante de la pandemia de COVID-19, estamos enfocados en la recuperación de nuestra 
ciudad y continuaremos brindando resistencia a nuestra economía al asegurar la inversión continua”. 

- 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 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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

