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La municipalidad de Brampton organiza un foro automotriz para debatir el 
futuro de 

Industria automotriz de Brampton 

BRAMPTON, ON (23 de febrero de 2022).– La semana pasada, la municipalidad de Brampton 
organizó el Brampton Automotive Forum para debatir la importancia de la industria automotriz 
de Brampton y crear conciencia sobre la necesidad de inversión en la planta de ensamblaje 
de Stellantis Brampton por parte de todos los niveles de gobierno. 

Al foro asistieron miembros del Concejo Municipal de Brampton, personal de desarrollo 
económico, ministros, diputados y diputados locales, quienes hablaron sobre el futuro de la 
industria automotriz de Brampton, y las industrias automotrices más amplias de Ontario y 
Canadá. 

La instalación de Stellantis en Brampton es un ancla de la industria automotriz de Brampton y 
tiene un impacto significativo en la economía local, aportando aproximadamente 3000 puestos 
de trabajo en la fabricación. También proporciona muchos empleos indirectos en toda la 
provincia como proveedores, empresas de logística y camiones, y empresas eléctricas y de 
climatización. Se estima que por cada puesto de trabajo en una instalación automotriz, se 
crean entre cinco y seis puestos de trabajo indirectos. 

El sector de la fabricación avanzada de Brampton es la base para la colaboración, las 
asociaciones y la innovación en todas las industrias. Es la industria más grande de Brampton 
en cuanto a empleo y representa casi una cuarta parte de la fuerza laboral de la ciudad. El 23 
por ciento de la fuerza laboral del sector de la fabricación avanzada de Brampton se 
encuentra en la industria automotriz. 

Para obtener más información sobre la industria automotriz de Brampton y el sector de la 
fabricación avanzada, visite: www.investbrampton.ca. 

Datos básicos 

• La instalación de Stellantis de Brampton es la única planta en sus operaciones globales 
que produce Dodge Chargers, Dodge Challengers y Chrysler 300. 

• Más del 90 por ciento de los automóviles fabricados en Brampton se exportan y la gran 
mayoría se destina a los EE. UU. 

• La industria de fabricación de piezas de automóviles en Brampton tiene varias 
empresas importantes, incluidas instalaciones propiedad de Magna, Martinrea, ABC 
Technologies y muchas otras. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca620f16417234a59ce5108d9f6f1c01a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637812340597520263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3i4kU4ZNADBSmUgnc12rCzyG%2FWnD66fMk35BGxKm57Y%3D&reserved=0


 

 

Citas 

“Brampton tiene una orgullosa historia de excelencia automotriz anclada en nuestra planta de 
Stellantis, que proporciona aproximadamente 3000 empleos bien remunerados y alrededor de 
otros cinco a seis empleos en nuestra comunidad por cada empleo en la planta. Está claro 
que la industria automotriz mundial se está desplazando hacia los vehículos eléctricos y 
Brampton, con su gran e innovador sector de fabricación avanzada, necesita ser parte de este 
cambio. Insto a nuestros socios en los gobiernos federal y provinciales a trabajar con 
Stellantis para garantizar una inversión en su planta de Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 
“El sector de la fabricación avanzada de Brampton es la base para la colaboración, las 
asociaciones y la innovación en todas las industrias en Brampton, y representa la industria 
más grande de nuestra ciudad en cuanto a empleos. Se estima conservadoramente que solo 
Stellantis mantiene más de 15 000 puestos de trabajo en la planta y a lo largo de la cadena de 
suministro. Necesitamos trabajar juntos ahora para asegurar la inversión en las instalaciones 
de Stellantis para el futuro automotriz de Brampton”. 

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

  

“A medida que se toman decisiones de inversión a largo plazo para las instalaciones de 
vehículos eléctricos, todos los niveles de gobierno deben trabajar juntos para garantizar que 
no perdamos oportunidades. Stellantis Brampton es una planta galardonada y es ampliamente 
reconocida por sus productos. Trabajando con nuestros socios, esperamos asegurar la 
inversión en la planta de ensamblaje de Stellantis Brampton para beneficiar a nuestra 
economía local y a la industria automotriz canadiense”. 

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

“Con su acceso estratégico al mercado norteamericano, mano de obra de alta calidad y 
fabricación galardonada, Brampton está estratégicamente posicionada para respaldar el 
sector de la fabricación avanzada de la ciudad. Nuestra oficina de desarrollo económico 
continuará apoyando a Stellantis, un ancla de la industria automotriz de Brampton, y a las 
empresas del sector de la fabricación avanzada para beneficiar a nuestra economía local”. 

-        Richard Forward, comisionado de planificación, construcción y desarrollo económico de 
la municipalidad de Brampton 

“Los miembros de Unifor en Brampton Assembly construyen algunos de los vehículos más 
buscados y de la mejor calidad en el mundo, y nuestras instalaciones están bien posicionadas 
para los mandatos de productos en curso y las nuevas inversiones. Los desafíos que enfrenta 



 

 

esta planta no son diferentes a los que enfrentan las plantas automotrices en todo Canadá, 
incluidas las frágiles cadenas de suministro globales y el cambio hacia la electrificación. 
Sabemos que con el apoyo activo del gobierno, el compromiso de la comunidad y la 
solidaridad de los trabajadores, al sector automotriz en Brampton le espera un futuro largo y 
brillante”. 

-        Danny Price, presidente del sindicato Unifor Local 1285 

“Nuestro gobierno quiere ver que nuestro sector automotriz se convierta en líder en 
electrificación en toda la cadena de suministro global. Haremos todo lo posible para que esto 
se convierta en una realidad. Con nuestras inversiones en curso en el sector, continuaremos 
buscando más oportunidades para desarrollar un ecosistema de baterías canadiense sólido y 
resistente, y crear empleos ambientalmente sostenibles bien remunerados. La planta de 
ensamblaje de Brampton de Stellantis siempre será una prioridad para nuestro gobierno, y 
nuestro equipo continuará trabajando incansablemente para garantizar el futuro de esta 
instalación”. 

-          Andy Fillmore, M.P., secretario parlamentario del Ministerio de Innovación, Ciencia e 
Industria 

“La planta de ensamblaje de Stellantis en Brampton es una piedra angular para la comunidad 
y el país. Estamos comprometidos a construir sobre ese legado para impulsar la próxima 
generación de la industria y la movilidad canadienses”.  

-          Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes Automotrices 
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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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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