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La municipalidad de Brampton gana premio de marketing por el video del 

Distrito de Innovación 

 
BRAMPTON, ON (marzo 10, 2022).– La municipalidad de Brampton ganó el premio Marketing Canada 
de la Economic Developer’s Association of Canada (EDAC) por su video del Distrito de Innovación.  
 
La municipalidad 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. En octubre de 2021, la Oficina de Desarrollo Económico de Brampton lanzó su video del 
Distrito de Innovación para resaltar los impactos de este ecosistema de innovación. 
 
El Distrito de Innovación tiene un sólido enfoque en la ampliación de empresas emergentes o start-ups, 
la atracción de inversiones y el desarrollo de talentos, y brinda apoyo local para emprendedores y 
nuevos negocios. También ofrece recursos para apoyar a las empresas de innovación y tecnología en 
la creación de nuevas tecnologías. 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 del Distrito de Innovación de la 
municipalidad.  
 
Acerca de la Economic Developer’s Association of Canada y los premios Marketing Canada 
 
EDAC es la asociación nacional de profesionales del desarrollo económico de Canadá, que representa 
a todas las provincias y territorios de Canadá con casi 1000 miembros. La Asociación reconoce que el 
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marketing de una comunidad es una parte integral de la profesión de desarrollo económico. Los 
premios Marketing Canada están abiertos a organizaciones que promuevan y comercialicen 
provincias, territorios, regiones, ciudades, pueblos y áreas canadienses con miras a mejorar el 
bienestar económico de los canadienses. 
 
 
 
Citas 
 
“Brampton se encuentra en medio de una transformación emocionante y, junto con nuestros socios, 
estamos desarrollando nuestro Distrito de Innovación en un importante centro de educación e 
innovación. Sabemos que el marketing juega un papel clave para distinguirnos como un líder mundial 
en innovación y estamos comprometidos a resaltar las muchas fortalezas de Brampton para atraer 
inversiones continuas. Estamos orgullosos de que la Asociación de Desarrolladores Económicos de 
Canadá haya reconocido nuestro video del Distrito de Innovación”.  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Al continuar definiendo al Centro de Brampton como un centro de innovación y emprendimiento, 
estamos impulsando un crecimiento que beneficiará a nuestros residentes, estudiantes y empresas. El 
video del Distrito de Innovación hace un excelente trabajo al resaltar los impactos de nuestro 
ecosistema de innovación y nos apoyará a medida que continuamos generando inversiones en nuestro 
centro de la ciudad. Es un honor que la Economic Developer’s Association of Canada lo reconozca”.   

- 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. Brampton se lo ha tomado muy en serio, y 
nuestro video del Distrito de Innovación hace un excelente trabajo al mostrarlo. 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 

 
"Nuestro equipo de desarrollo económico 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 de la ciudad, 
algo que se muestra con claridad en nuestro video del Distrito de Innovación". 

- Clare Barnett, directora de desarrollo económico 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. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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