
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
La municipalidad de Brampton apoya la inversión propuesta de $ 100 

millones de Rogers y la reubicación al centro de la ciudad 

BRAMPTON, ON (27 de enero de 2022).– En su reunión de ayer, el Concejo Municipal de Brampton 
aprobó una recomendación para apoyar la reubicación de Rogers Communications en el centro de 
Brampton. 
 
Mediante el nuevo desarrollo propuesto, 3000 empleados se trasladarían a un espacio de 200 000 pies 
cuadrados en el centro de la ciudad. El nuevo campus consistiría en un espacio mixto de oficinas y 
tiendas, con espacio para oficinas adicionales que se agregarán en fases. 
 
Esta nueva ubicación e inversión estratégicas ayudarán a estimular una comunidad dinámica orientada 
al tránsito y ubicarán la nueva oficina de Rogers Brampton en el centro del Corredor de Innovación de 
Canadá, ampliando el acceso al talento tanto de Rogers como de Brampton. Además, la reubicación 
de la unidad de seguridad cibernética del Campus Rogers Brampton al Distrito de Innovación reforzará 
y fortalecerá la posición de la ciudad como líder nacional en seguridad cibernética. 

Citas   

“Estoy absolutamente encantado de dar la bienvenida a esta reubicación propuesta de Rogers al 
centro de Brampton, que se basa en la emocionante transformación en curso y las recientes 
inversiones que ha realizado la ciudad. Estamos comprometidos a garantizar que Brampton siga 
siendo un hogar acogedor para nuestros negocios, y nuestro Concejo y personal están trabajando en 
estrecha colaboración con todos nuestros socios para apoyar este nuevo desarrollo. Un nuevo sitio de 
Rogers en el centro de la ciudad fortalecerá aún más nuestra posición en el Corredor de Innovación de 
Canadá y como líder nacional en seguridad cibernética, ¡y espero con ansias los emocionantes 
próximos pasos!” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad está dando grandes pasos en sus esfuerzos por transformar el centro de Brampton, 
con una visión enfocada en atraer personas, usos postsecundarios e innovación y tecnología. 
Mediante el desarrollo de una nueva oficina de Rogers Communications y la reubicación de 3000 
empleados, este campus contribuirá a la revitalización y el éxito económico a largo plazo del centro de 
la ciudad. Esperamos continuar con la planificación de este emocionante proyecto y mejorar el núcleo 
de la ciudad para nuestros residentes, empresas y partes interesadas locales”. 

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

“Esta reubicación propuesta por Rogers es un testimonio del trabajo transformador en curso y las 
inversiones estratégicas en el centro de nuestra ciudad. Al apoyar este nuevo desarrollo de uso mixto, 
estamos creando mayores oportunidades a largo plazo para nuestros residentes y comunidad 



 

 

comercial. Me complace apoyar este desarrollo, que ayudará a crear un centro vibrante y resiliente 
para nuestra ciudad”. 

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

“A través de inversiones estratégicas y planificación, estamos indicando a nuestros socios y a nuestra 
comunidad empresarial que nos tomamos en serio impulsar un crecimiento inteligente, sostenible y 
exitoso. Estamos muy contentos de que Rogers reconozca esto y esté buscando unirse al trabajo de 
transformación que se está llevando a cabo en nuestro centro. A través de este nuevo desarrollo, 
crearemos empleos, apoyaremos nuestra recuperación y crecimiento económico, y mejoraremos la 
calidad de vida de los residentes de Brampton”. 

- 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 y Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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