
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

             ¡Countdown to Collision en Brampton! 
  

BRAMPTON, ON (13 de mayo de 2022).– La Oficina de Desarrollo Económico (EDO) de la 
municipalidad de Brampton se complace en albergar Countdown to Collision el miércoles 18 
de mayo de 6 a 10 pm en The Rose Brampton. 
 
Antes de la Collision Conference en Toronto, Brampton fue elegida como una de las seis 
ciudades de Canadá para organizar un evento en persona para crear anticipación y unir los 
ecosistemas tecnológicos antes de la conferencia en Toronto del 20 al 23 de junio. 
 
Este evento gratuito Countdown to Collision contará con una charla junto a la chimenea con 
Isaac Olowolafe Jr. y un discurso de apertura de Wes Hall seguido de una recepción y una 
oportunidad para establecer contactos con miembros de la comunidad de empresas 
emergentes o start-ups de Brampton. 
 
Isaac Olowolafe Jr.. es el fundador y socio general de Dream Maker Ventures (DMV), una 
empresa de riesgo en etapa inicial con sede en Toronto. También es un galardonado 
empresario de bienes raíces, inversionista ángel y filántropo. Wes Hall es el fundador y 
presidente del Canadian Council of Business Leaders Against Anti-Black Systemic Racism y la 
Iniciativa BlackNorth. Hall también es el miembro más nuevo de Dragon's Den y aporta sus 
años de experiencia en fusiones y adquisiciones a este organismo y a los futuros empresarios 
de Canadá. 
 
Collision es la conferencia de tecnología de más rápido crecimiento en América del Norte, que 
reúne a "los mejores oradores del mundo", las empresas líderes en tecnología y los 
principales medios de comunicación. Esta es la tercera vez que la municipalidad de Brampton 
participará en el evento mundial. En 2021, la Oficina de Desarrollo Económico participó en la 
conferencia virtual para mostrar la municipalidad de Brampton a 38 000 participantes en línea 
y 1200 start-ups en 141 países, desde Brasil hasta India, destacando el Distrito de Innovación 
de Brampton y promocionando Brampton BHive a una audiencia global . En 2019, 
representantes de la municipalidad viajaron a Lisboa, Portugal, para participar en Web Summit 
para informar a los 70 000 participantes que "Brampton is Now", destacando las 
oportunidades de inversión únicas de la ciudad a escala mundial. 
 
¡No se pierda Countdown to Collision en Brampton! Regístrese aquí para el evento gratuito el 
18 de mayo en The Rose Brampton. Para obtener más información sobre la municipalidad de 
Brampton en Collision 2022, visite investbrampton.ca/colisión-2022. 
 
Innovación móvil de Brampton 

¡EDO está tomando las calles! Durante Countdown to Collision, el equipo se complace en 
presentar un nuevo autobús de Brampton Transit completamente envuelto en publicidad que 
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no solo ayudará a promover el Distrito de innovación y la gama de recursos disponibles para 
las start-ups, fundadores y empresarios de Brampton, sino que también ayudará a apoyar a 
las iniciativas de alcance local. 

Citas 

“¡Countdown to Collision está en marcha! Después de una presentación exitosa en Collision el 
año pasado, estamos listos para regresar este año para mostrarle al mundo de qué está 
hecho Brampton. Estamos en una vía rápida para convertirnos en un centro tecnológico líder 
en Canadá, y nos sentimos honrados de ser solo una de las seis ciudades seleccionadas para 
comenzar otro año emocionante en Collision”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es una Ciudad de Oportunidades donde, con recursos como nuestro Distrito de 
Innovación y BHive, nuestros emprendedores y start-ups pueden prosperar. Animo a todos a 
registrarse en Countdown to Collision para inspirarse sobre lo que depara el futuro y 
prepararse para la Collision Conference más adelante en junio”. 

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

“Countdown to Collision está recorriendo Canadá en previsión del evento principal de este año 
y se detendrán aquí en Brampton, porque este es el lugar ideal para la innovación, las ideas y 
las oportunidades. Obtenga sus boletos gratis hoy y déjese inspirar por Wes Hall, Isaac 
Olowolafe Jr. y las nuevas superestrellas de Brampton”. 

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

“La municipalidad de Brampton se enorgullece de dar la bienvenida a Wes Hall, Isaac 
Olowolafe Jr. y al evento Countdown to Collision. Nuestra Oficina de Desarrollo Económico 
está lista para mostrarle al mundo que Brampton es un actor importante en el espacio 
empresarial y, después del éxito de Collision 2021, no puedo esperar a ver lo que depara el 
evento de este año”. 

- 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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