
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 La municipalidad de Brampton da la bienvenida al anuncio de 
inversión de los socios del gobierno federal y provincial y de Stellantis 

  

BRAMPTON, ON (2 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton recibe con 
beneplácito el anuncio hecho hoy de que los gobiernos federal y provincial estarán invirtiendo 
conjuntamente más de mil millones de dólares para ayudar a Stellantis a remodelar sus 
plantas automotrices canadienses, incluida su instalación en Brampton, para producir 
vehículos eléctricos. Stellantis está invirtiendo otros 2400 millones de dólares en sus 
proyectos de electrificación. 

En su planta de ensamblaje de Brampton, Stellantis instalará una línea de montaje flexible 
capaz de producir vehículos híbridos y eléctricos a batería. Esta remodelación diversificará la 
capacidad del fabricante de automóviles para satisfacer la creciente demanda de los 
consumidores de vehículos de bajas emisiones. El compromiso de Ontario de hasta $132 
millones ayuda a asegurar el futuro a largo plazo de la instalación en Brampton. 

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 puestos de trabajo indirectos en 
toda la provincia. 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 

• En febrero, la municipalidad 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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.investbrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9c19f948fa0649e8b76808da2c8ed461%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637871289201571404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P1frf79qZr8gNVrsU%2FYNFv7zQw%2BSgq18UmB3P7xirXc%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/774


 

 

• 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. 

Citas 

“Brampton tiene una orgullosa historia de excelencia automotriz anclada en nuestra planta de 
Stellantis y un sector de fabricación avanzado grande e innovador. Nos entusiasma que 
nuestra ciudad sea parte del cambio de la industria automotriz mundial hacia los vehículos 
eléctricos, y agradecemos a nuestros valiosos socios en los gobiernos federal y provincial y a 
Stellantis por esta inversión conjunta. El futuro es brillante para Brampton, nuestra fuerza 
laboral local y nuestra industria automotriz”. 

- 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 nuestra comunidad, y representa la 
industria más grande de nuestra ciudad en cuanto a empleos. Gracias a nuestros socios 
gubernamentales y a Stellantis por su inversión anunciada hoy, y a nuestro personal de 
desarrollo económico que creó conciencia sobre la necesidad de esta inversión. Esto 
beneficiará a toda nuestra comunidad y, como Ciudad de Oportunidades, Brampton se 
complace en ser líder en la electrificación de la industria automotriz”. 

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

“Brampton es líder en innovación y fabricación avanzada. Damos la bienvenida al anuncio de 
hoy que permitirá a Stellantis remodelar sus instalaciones de Brampton. Este movimiento 
hacia la electrificación no solo beneficiará a nuestra economía local, sino que permitirá a 
Brampton estar a la vanguardia del futuro de la industria automotriz”. 

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

“La Oficina de Desarrollo Económico de Brampton espera continuar apoyando a Stellantis, un 
actor clave de nuestra industria automotriz local, mientras remodelan sus instalaciones de 
Brampton para fabricar vehículos eléctricos. Brampton se encuentra estratégicamente 
posicionada para apoyar un sector de fabricación avanzada con visión de futuro, y con nuestra 
mano de obra de alta calidad y fabricación galardonada, ofrecemos la ubicación perfecta para 
ser parte del futuro de la industria automotriz”. 

- Clare Barnett, directora de desarrollo económico de la municipalidad de Brampton 



 

 

“El anuncio de hoy muestra cuán importante es que los sindicatos, los gobiernos y la industria 
se unan para proteger los empleos en la industria automotriz y mantener la solidez de la 
fabricación canadiense. Las personas trabajadoras y dedicadas de la planta de montaje de 
Brampton se enorgullecen de construir algunos de los vehículos más vendidos y de la más 
alta calidad en su clase. Ahora, también podemos estar orgullosos de desempeñar un papel 
fundamental en la transición de vehículos eléctricos de Canadá en los años venideros”. 

- Danny Price, presidente del sindicato Unifor Local 1285 

“Esta inversión reafirma el sólido compromiso de Stellantis con Brampton. Para los 
proveedores y empleados locales, el impacto en cascada de esta inversión es un muy buen 
augurio para el futuro de nuestra comunidad. " 

- Todd Kyle, director ejecutivo de la Cámara de Comercio 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 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

