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La municipalidad de Brampton continúa impulsando la inversión y el 

crecimiento en el distrito de innovación 

Más de $ 55 millones comprometidos a través de socios del distrito de innovación 

  

BRAMPTON, ON (14 de octubre de 2021).- La municipalidad de Brampton continúa revitalizando y 
desbloqueando el potencial económico de su centro mediante la construcción de un ecosistema de 
innovación y emprendimiento: el Distrito de Innovación de Brampton. Con los acuerdos que comienzan 
en 2019, la municipalidad se ha comprometido a invertir aproximadamente $ 20,5 millones en su 
distrito de innovación, con aproximadamente $ 55,2 millones adicionales en inversiones de los socios 
del distrito de innovación. 

De 2019 a 2021, seis nuevos socios han establecido su presencia en el distrito de innovación. Los 
socios en el distrito de innovación incluyen espacios empresariales, de incubación de empresas, de 
capacitación postsecundaria y de aceleración como el Brampton Entrepreneur Center, BHive 
Brampton, Venture Zone liderado por Ryerson, Altitude Accelerator, Founder Institute, Algoma 
University y Rogers Cybersecure Catalyst Headquarters and Accelerator. Sheridan Edge, el Brampton 
Board of Trade y el Downtown Brampton BIA también son socios clave en la construcción del distrito 
de innovación. 

Con base en las prioridades del periodo de gobierno del Concejo, las iniciativas de transformación en 
curso ayudarán a crear comunidades completas, desbloquear el potencial económico y reforzar la 
posición única de Brampton en el Corredor de Innovación. 

A lo largo de COVID-19, la municipalidad ha seguido estimulando la inversión en el centro y mejorando 

los nuevos desarrollos en el centro de Brampton. La evolución continua del Distrito de Innovación de la 

municipalidad es una pieza clave de su estrategia de recuperación económica, y ayudará a la 
municipalidad a salir adelante de los impactos de la pandemia con un enfoque en sectores preparados 
para un crecimiento continuo, como la ciberseguridad y la inteligencia artificial.  

Para obtener más información sobre el distrito de innovación, 
visite www.bramptoninnovationdistrict.com o mire el video destacando los impactos de este ecosistema 
de innovación.  

Datos básicos   

• Los socios de la municipalidad y el distrito de innovación han organizado 3288 sesiones, 
talleres y eventos orientados a animar y fomentar la innovación, la tecnología y el espíritu 
empresarial en el distrito de la innovación. Estas sesiones incluyeron consultas comerciales 
individuales, capacitaciones, talleres de inicio y campañas de educación en seguridad 
cibernética y asistieron más de 12 000 participantes. 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptoninnovationdistrict.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637698315018174667|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=6fPdE2Tc5KwAgb0VRp9EUO05sB7bb1tLcQduDrYwIxQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/wp-content/themes/investbrampton/video/BRAMPTON-innovation-district.mp4&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|83a775a2c8964468f24c08d98f3d236e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637698315018174667|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dQeFDPFyMK9qD3hGMMNNWK3pKH7Vs2vllK6oX8PXl2g=&reserved=0


 

 

• Los socios del distrito de innovación continúan brindando oportunidades de empleo calificado 
en el centro de Brampton y hasta la fecha han contratado a 49 empleados. BHive Brampton se 
ha comprometido con 73 startups internacionales desde su apertura en mayo de 2021 y ha 
aceptado 14 startups internacionales en su programa de incubadoras. 

• En julio, la municipalidad anunció que había seleccionado a Diamond Schmitt como arquitecto 
para su Centro de Innovación transformacional. El CFI estará ubicado en el centro del centro de 
Brampton y apoyará la presencia de instituciones postsecundarias actuales y futuras en la 
municipalidad, como la Universidad de Algoma, la Universidad de Ryerson y la Universidad de 

Guelph-Humber. Será un espacio colaborativo que ofrecerá una nueva biblioteca central 
y desempeñará un papel integral en la conexión de las instituciones postsecundarias 
con las empresas locales y las nuevas empresas, y ayudará a conectar la fuerza 
laboral de Brampton con los trabajos calificados del futuro. Será una puerta de entrada y 
un punto de referencia para los pasajeros de trenes que entren o salgan de la ciudad desde la 
estación Downtown Brampton GO. 

• Rogers Cybersecure Catalyst ha recibido $ 1,9 millones de Employment and Skills 
Development Canada a través del programa Future Skills Center. Los fondos se utilizarán para 
apoyar la expansión del Programa de capacitación en seguridad cibernética acelerada para 
llegar a estudiantes más diversos y para investigar cómo los programas de capacitación 
pueden llegar a diversos grupos demográficos/ 

Citas 

“Brampton se encuentra en medio de una transformación emocionante y, junto con nuestros socios, 
estamos colocando los bloques de construcción necesarios para convertir nuestro Distrito de 
Innovación en un importante centro de educación e innovación. A medida que continuamos navegando 
en esta próxima fase de la pandemia de COVID-19, estamos promoviendo una comunidad de startups 
dinámica, desarrollando talentos locales y apoyando a los emprendedores, y avanzando en la 
recuperación económica de nuestros residentes y negocios. Brampton está realmente emergiendo 
como líder mundial en innovación”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La evolución continua de nuestro distrito de innovación es una pieza clave de la Estrategia de 
Recuperación Económica de la municipalidad y, junto con nuestros socios, continuamos generando 
inversiones en nuestro centro de la municipalidad a medida que avanzamos a partir de los impactos de 
la pandemia COVID-19. Al avanzar con nuestro centro de innovación transformacional y establecer 
Brampton como un centro de innovación y emprendimiento, estamos impulsando el crecimiento en el 
centro de Brampton que beneficiará a todos nuestros residentes".    

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

“Estamos revitalizando y liberando el potencial de nuestro centro y creando comunidades completas al 
promover iniciativas clave en nuestro distrito de innovación que beneficiarán a nuestros residentes, 
estudiantes y empresarios. Brampton significa negocios y, junto con nuestros valiosos socios del 
distrito de innovación, estamos construyendo un centro de educación e innovación de clase mundial, 
justo en el corazón de nuestra municipalidad”. 



 

 

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

"La municipalidad de Brampton continúa liderando el camino en el desarrollo de nuestra ciudad en un 
centro de educación e innovación para beneficiar a toda nuestra comunidad. Con nuestra ubicación 
privilegiada en el corredor de innovación de Canadá, nuestras valiosas asociaciones y un grupo de 
talentos diverso y capacitado, estamos liberando el potencial de nuestro centro y construyendo un 
distrito de innovación para que los residentes, estudiantes y empresas prosperen". 

- 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 
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