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La municipalidad presenta a Brampton ante una audiencia internacional de 

más de 35 000 personas en la Collision Conference 

 

BRAMPTON, ON (30 de junio de 2022).– La semana pasada, la municipalidad presentó a Brampton en 
la reunión de tecnología en persona más grande en más de dos años en una conferencia con entradas 
agotadas de más de 35 000 empresarios, empresas emergentes e influencers de más de 130 países 
en la Collision Conference en Toronto. 

El stand de Brampton atrajo a miles de visitantes durante tres días, incluidos ministros del gobierno y 
personalidades del deporte y los medios. Mostró el Distrito de Innovación y sus socios, incluido el 
Centro de Brampton Entrepreneur Centre, Bhive Brampton, Altitude Accelerator, The Founder Institute, 
Algoma University, Sheridan College, Rogers Cybersecure Catalyst, el Brampton Venture Zone y 
nuestro invitado especial, Brampton Batman. 

Con un enfoque en la creación de un ecosistema sólido para nuevas empresas, emprendedores y la 
comunidad, Brampton Economic Development trabajó para generar clientes potenciales de alta 

calidad, fortalecer las relaciones corporativas existentes y promover la marca de la ciudad en los 
espacios de innovación, tecnología y emprendimiento.  El equipo de Brampton se conectó con cientos 

de nuevas empresas canadienses e internacionales, firmas de capital de riesgo, ángeles e 
inversionistas, y los invitó a visitar el Distrito de Innovación de Brampton, y muchos mostraron interés 

en unirse a la programación de actividades de clase mundial disponible. 

Como parte de su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, Brampton Economic 
Development trabajó con los organizadores de la Collision Conference que patrocinaron entradas de 

cortesía para una delegación de 362 empresarios y jóvenes negros de Brampton para asistir, 
beneficiarse y participar en la conferencia. La municipalidad también apoyó la creación de redes y la 

recepción empoderadora de Build Black Canada para jóvenes empresarios y profesionales negros que 

asistieron a Collision. 

La municipalidad fue el único municipio que participó en el programa organizado Africa Day at 

Collision, un evento organizado por BKR Capital, TechStars y Dream Legacy Foundation que celebró y 

mostró las mejores empresas emergentes africanas en Collision. 

Más de 15 nuevas empresas del Distrito de Innovación de Brampton tuvieron la oportunidad de 
presentar sus ideas y se exhibieron con su propio stand en la conferencia. El stand de Brampton 
también fue sede de una exhibición de desarrollo de talentos de Brampton, con una demostración de 
robótica en vivo dirigida por el Centro de Tecnologías Avanzadas de Fabricación y Diseño de Sheridan 
College, así como una exhibición destacada del nuevo programa de Esports de la Algoma University. 

Acerca de Collision 
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 
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comunicación. Esta es la cuarta vez que el equipo de la Oficina de Desarrollo Económico de la 
municipalidad de Brampton participa en el evento mundial, junto con su Distrito de innovación de 
Brampton socios e invitado especial, Brampton Batman. 

Acerca del Distrito de Innovación de Brampton 
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.  

El Distrito de Innovación tiene un sólido enfoque en la ampliación de empresas emergentes o start-ups, 
la atracción de inversiones y el desarrollo de talentos, y brinda apoyo local para emprendedores y 
nuevos negocios. También ofrece recursos para apoyar a las empresas de innovación y tecnología en 
la creación de nuevas tecnologías. Con los acuerdos que comienzan en 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. 

Para obtener más información sobre el distrito de innovación, 
visite www.bramptoninnovationdistrict.com o mire el video del distrito de innovación de la 
municipalidad. 

Citas 

“Collision es una de las principales conferencias tecnológicas del mundo, que reúne a personas con 
grandes ideas y a las principales empresas del mundo. Tuve el honor de acompañar a nuestro equipo 
de desarrollo económico en Collision la semana pasada para resaltar por qué Brampton es un lugar 
privilegiado para invertir. Nuestra ciudad se encuentra en medio de una transformación emocionante y, 
junto con nuestros socios, estamos desarrollando nuestro Distrito de Innovación en un importante 
centro de educación e innovación". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es una ciudad de oportunidades con recursos increíbles para que los empresarios y las 
empresas emergentes prosperen y, junto con nuestros socios, estamos construyendo un ecosistema 
de innovación para beneficiar a nuestros residentes y empresas. Gracias a nuestro equipo de 
desarrollo económico por mostrar Brampton ante una audiencia global de 35 000 personas en Collision 
la semana pasada. Brampton se toma esto en serio, y esperamos seguir atrayendo y reteniendo 
empresas globales líderes en nuestra comunidad”. 

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

"Nuestra oficina de desarrollo económico de Brampton continúa liderando el camino en el desarrollo de 
nuestra ciudad en un centro de educación e innovación para beneficiar a toda nuestra comunidad. 
Gracias a nuestro equipo por resaltar las fortalezas de Brampton a una audiencia global llena en la 
Collision Conference la semana pasada. Seguimos dedicados a establecer a Brampton como un lugar 
privilegiado para invertir y reforzar la posición única de Brampton en el Corredor de Innovación”. 

- Clare Barnett, directora de desarrollo económico 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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