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La Oficina de Desarrollo Económico de Brampton continúa estableciendo a la ciudad como un 

lugar privilegiado para invertir  
 

BRAMPTON, ON (22 de abril de 2022).- La Oficina de Desarrollo Económico de Brampton continúa 
liderando el camino para establecer a Brampton como líder en innovación y una ubicación privilegiada 
para invertir, desarrollar talento local y apoyar a los empresarios, con el objetivo de hacer avanzar a la 
ciudad a medida que se recupera de los impactos de la pandemia de COVID-19.  
 
En base a estas prioridades del periodo de gobierno del Concejo, las iniciativas de transformación en 
curso y las relaciones fundacionales que el personal sigue desarrollando y manteniendo están 
ayudando a crear comunidades completas, desbloquear el potencial económico y reforzar la posición 
única de Brampton en el Corredor de la Innovación.  
 
Los puntos destacados incluyen: 

 
Apoyo local 

• En mayo de 2020, la municipalidad lanzó su campaña "Apoya lo local” ("Support Local") para 
animar a los residentes a comprar, comer, regalar y apoyar a los negocios locales.  

• La campaña Support Local fue una iniciativa clave de la estrategia de recuperación económica 
de la ciudad, un plan para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 y 
reiniciar la economía de la ciudad. 

 
Distrito de innovación: 

• 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 acuerdos desde 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 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. 

• En marzo, 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. 

 
El centro de Brampton 

• La municipalidad continúa tomando medidas para mejorar su centro de la ciudad con el 
lanzamiento del programa piloto Welcoming Streets de 12 meses. El programa tiene como 
objetivo proporcionar servicios de divulgación en las calles dirigidos a las personas en el centro 
de Brampton, abordando las necesidades de los residentes y las empresas locales y ayudando 
a mejorar la seguridad. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/753
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/978
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1029
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1026


 

 

• En 2022, la municipalidad abrió su centro de proyectos del centro de Brampton para ayudar a 
las empresas y los residentes del centro, y para continuar brindando programas e iniciativas 
para revitalizar el centro de la ciudad.  

 
 
 
 
 
Brampton Entrepreneur Centre: 

• Desde que se inauguró el espacio de trabajo conjunto del Brampton Entrepreneur Center en 
George Street en 2019, el personal se ha dedicado a apoyar a los empresarios locales, lo que 
ha resultado en la creación de casi 2000 nuevos puestos de trabajo. 

• El equipo respondió a más de 44 000 consultas, realizó 5299 consultas a pequeñas empresas, 
impartió 2851 seminarios y eventos a 44 193 participantes, otorgó fondos de Summer Company 
Grant a 102 jóvenes por un total de $306 000 y emitió fondos de Starter Company Grant a 175 
empresas por un total de $731 000. 

• En 2021, Brampton Entrepreneur Centre colaboró con la Oficina de Manejo de Emergencias 
para proporcionar a las pequeñas y medianas empresas de Brampton kits gratuitos de 
detección rápida de COVID-19.  
 

Inversión extranjera directa: 

• Como parte de la estrategia aprobada por el Consejo para la Inversión Extranjera Directa (IED), 
la Oficina de Desarrollo Económico de Brampton lanzó la marca y el marketing para los 
esfuerzos de atracción de IED en InvestBrampton y Brampton Means Business Now en 2019. 

• El alcalde Brown y los miembros del Concejo han dirigido más de 10 misiones internacionales, 
lo que resultó en la llegada de cinco nuevos negocios a Brampton y la identificación de cinco 
proyectos de expansión y retención de negocios. 

• La municipalidad de Brampton lanzó BHive Brampton, una plataforma para emprendedores 
internacionales en el Distrito de Innovación de Brampton. Desde su lanzamiento, se han 
aceptado 38 nuevos negocios en BHive. 
 

Retención y expansión de negocios:  

• La Oficina de Desarrollo Económico de Brampton ha ayudado a las empresas a crear y 
conservar aproximadamente 2500 puestos de trabajo desde 2019. 

• Los 2500 puestos de trabajo creados y retenidos no incluyen la presencia de Amazon en la 
ciudad, que creció durante la pandemia de COVID-19. El espacio ocupado por Amazon ahora 
incluye seis instalaciones en Brampton, que emplean a casi 8000 personas.  

• En marzo, la municipalidad anunció que la MDA seleccionó a Brampton como la ubicación de 
su nueva sede mundial especialmente diseñada y el centro de excelencia para la robótica 
espacial. La nueva instalación de última generación será el hogar de Canadarm3 y más de 700 
empleados altamente calificados. 

 
Puede encontrar más información sobre los resultados del desarrollo económico de la ciudad en una 
presentación aquí. Lea más sobre la Oficina de Desarrollo Económico de Brampton aquí. 
 
Citas 
 
“Brampton se encuentra en medio de una transformación emocionante y, a lo largo de este periodo de 
gobierno del Concejo, hemos convertido nuestra ciudad en un importante centro de innovación y 

https://investbrampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1028
https://pub-brampton.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=46999
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/key-sectors/&data=04%7c01%7cAndrea.Magana%40brampton.ca%7caa9f580e672c4b06dba308da020eb6cc%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637824559463798181%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000&sdata=cu2gDCGY/whUxfVaF%2BqoIH54Madpogopv/lXAT0NCZk%3D&reserved=0


 

 

educación, hemos creado empleos calificados del futuro y retenido compañías globales de renombre 
aquí mismo en nuestra ciudad, además de ayudarles a expandirse. Brampton es sinónimo de negocios 
y cuando nuestras empresas y empresarios tienen éxito, toda nuestra comunidad se beneficia”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 

 

 

 

“Llevamos más de dos años de la pandemia de COVID-19 y nuestra comunidad empresarial se ha 
visto muy afectada, pero el Concejo Municipal de Brampton y nuestro equipo dedicado de desarrollo 
económico han estado ahí para nuestras empresas y empresarios locales en cada paso del camino. 
Continuamos estableciendo a Brampton como un lugar privilegiado para invertir y, con un enfoque en 
nuestra estrategia de recuperación económica, estamos sacando adelante a nuestra ciudad luego de 
los impactos de la pandemia”. 

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

“Con base en estas prioridades del periodo de gobierno del Concejo, las iniciativas de transformación 
en curso en Brampton están ayudando a crear comunidades completas, desbloquear el potencial 
económico de nuestra ciudad y reforzar la posición única de Brampton en el Corredor de Innovación. 
El Concejo Municipal y el personal de Brampton están comprometidos a continuar desatando el 
potencial económico de nuestra ciudad para beneficiar a nuestros estudiantes, empresarios, empresas 
y toda la comunidad.” 

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

“El personal de la municipalidad de Brampton está dedicado a apoyar la prioridad del periodo de 
gobierno del Concejo: Brampton es una Ciudad de Oportunidades, y liberar el potencial económico de 
nuestra comunidad juega un papel clave en esto. Nuestro equipo ha hecho un trabajo increíble 
estableciendo a Brampton como una ubicación privilegiada para invertir y convertirla en un centro de 
educación e innovación, y continuará impulsándola mientras cumplimos con nuestra estrategia de 
recuperación económica”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino 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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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