
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
                  

 La municipalidad recibe el Premio a la Excelencia Empresarial 2022 
por Brampton Transit 

  
BRAMPTON, ON (9 de mayo de 2022).– La Brampton Board of Trade celebró recientemente su Gala 
de Premios a la Excelencia Empresarial 2022, donde la municipalidad de Brampton recibió un premio 
por Brampton Transit en la categoría de Soluciones Inteligentes por su dedicación y trabajo para 
electrificar su flota. 
  
Brampton Transit ha alcanzado varios logros notables, incluido el lanzamiento de la Fase 1 de su 
prueba de autobús eléctrico a batería (BEB) como parte de la prueba de integración y demostración 
BEB pancanadiense, el respaldo del Ayuntamiento de Brampton a una nueva tercera instalación de 
tránsito completamente electrificada y, más recientemente, un acuerdo de financiación con Canada 
Infrastructure Bank (CIB), que proporcionará a Brampton una inversión de hasta 400 millones de 
dólares para respaldar la compra de hasta 450 BEB desde ahora hasta 2027. 
  
El premio a las Soluciones Inteligentes reconoce a las organizaciones por sus logros y excelencia en la 
transformación digital. Brampton Transit fue reconocida por responder a los cambios constantes en el 
campo del transporte, habiendo investigado, descubierto y adoptado tecnologías nuevas e innovadoras 
para mejorar la eficiencia, brindar valor y, en última instancia, evolucionar para la comunidad. Haga clic 
aquí para obtener más información. 
  
Citas 
 
“La municipalidad de Brampton tiene el honor de recibir el Premio a la Excelencia Empresarial 2022 
para Brampton Transit de Brampton Board of Trade. Brampton Transit es líder en transformación 
digital en el espacio del transporte, innovando constantemente y brindando un excelente servicio para 
mantener a nuestra ciudad en movimiento”. 
 - Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
  
“Gracias a la Brampton Board of Trade por reconocer a Brampton Transit en la categoría de 
Soluciones Inteligentes en los Premios a la Excelencia Empresarial 2022. Nuestro sistema de 
transporte está dando forma al futuro con avances tecnológicos, liderando el camino para otros 
municipios y haciendo de Brampton un lugar aún mejor para vivir, trabajar y divertirse”. 
- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 
  
“En nombre de Brampton Transit, agradezco sinceramente a la Brampton Board of Trade por 
otorgarnos este reconocimiento a las Soluciones Inteligentes. Estoy increíblemente orgulloso de 
nuestro equipo, que continúa siendo líder en la industria: equilibra el crecimiento, la innovación digital y 
la sostenibilidad ambiental al tiempo que brinda excelencia en el servicio a nuestros clientes. A medida 
que miramos hacia el futuro, confiamos en la colaboración de todas las partes interesadas, como 
nuestras empresas locales, para ayudar a dar forma a cómo evolucionamos y brindamos servicios a 
nuestra comunidad. Gracias nuevamente por este honor y esperamos continuar nuestra alianza”. 
- Alex Milojevic, gerente general de Brampton Transit de la municipalidad de Brampton 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Fbea%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C92fc1e45732f405faa0d08da31d440ea%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637877084954986633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rdPLUM9B0yI7lRFBAsN1ViHDzaTijyN%2FihNVHYAiVYo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Fbea%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C92fc1e45732f405faa0d08da31d440ea%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637877084954986633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rdPLUM9B0yI7lRFBAsN1ViHDzaTijyN%2FihNVHYAiVYo%3D&reserved=0


 

 

“El personal de la municipalidad está dedicado a responder a los cambios constantes en el campo del 
transporte para que estemos preparados para el futuro. Estamos comprometidos con la innovación, y 
la municipalidad de Brampton y Brampton Transit se enorgullecen de recibir este Premio a la 
Excelencia Empresarial 2022 por Soluciones Inteligentes en transformación digital”. 
- 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 
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