
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

El sector de procesamiento de alimentos de la municipalidad de Brampton 
ocupa el puesto n.° 1 por tercer año consecutivo 

BRAMPTON, ON (15 de julio de 2022).- Ayer, la municipalidad de Brampton recibió los máximos 
honores con un primer lugar en la clasificación en la categoría Líderes en procesamiento de alimentos 
en el 18º Informe Anual de Rankings Metro de la revista Business Facilities. Este es el tercer año 
consecutivo que la municipalidad es reconocida en este ranking. 

Brampton recibió el máximo reconocimiento por un programa piloto lanzado en el otoño de 2021 para 
expandir la cartera de mano de obra para la industria de procesamiento de alimentos. Otros factores 
que contribuyeron a la posición son el empleo, las expansiones y los programas para la industria. El 
informe completo de clasificaciones de 2021 se puede encontrar en www.businessfacilities.com. 

Como parte del Grupo de Alimentos de Ontario, uno de los sectores agroalimentarios más grandes de 
América del Norte, Brampton tiene un próspero sector de alimentos y bebidas respaldado por 
tecnología líder en la industria, productos de alta calidad y una rica tradición agrícola. El sector de 
alimentos y bebidas de Brampton es una ventanilla única completa con instalaciones de prueba, 
procesamiento y envasado de alimentos, así como transporte, diseño de envases, equipos y 
almacenamiento de refrigeración, todo dentro de la ciudad. 

Los sectores de alimentos y bebidas de Brampton contribuyen con $ 1,3 mil millones anuales al PIB 
canadiense. 8500 personas están empleadas en aproximadamente 300 empresas en las industrias de 
fabricación, procesamiento y apoyo de alimentos y bebidas. 

Los principales empleadores en el sector de alimentos y bebidas en Brampton incluyen las sedes 
centrales de Loblaws, Maple Lodge e Italpasta. Además, empleadores clave como Coca-Cola Bottling 
y Give and Go Prepared Foods tienen instalaciones en Brampton. Todas estas empresas se han 
posicionado estratégicamente dentro de Brampton para aprovechar el talento, la infraestructura y el 
acceso al mercado de la ciudad. 

Recientemente, Toppits Food Ltd. anunció la expansión de las capacidades de producción de 
alimentos, así como la compra e instalación de nuevos equipos de procesamiento y congelación de 
mariscos en su nueva instalación de Brampton. Esto ayudará a crear 60 nuevos puestos de trabajo en 
la región de Brampton, duplicará la capacidad de producción nacional y sentará las bases para el 
crecimiento futuro. 

Maple Leaf Food también realizó una inversión significativa en la comunidad de Brampton en 2021, 
con la inversión de $80 millones para una nueva línea y equipo, y agregó 140 empleos por hora y 54 
empleos asalariados. 

Para obtener más información sobre el sector de alimentos y bebidas de Brampton, 
visite www.investbrampton.ca. 
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“La municipalidad de Brampton se enorgullece de recibir el primer lugar en la clasificación de Business 
Facilities Magazine como líder en procesamiento de alimentos por tercer año consecutivo. Esta 
clasificación es un testimonio del excelente trabajo que están haciendo nuestros negocios de 
procesamiento de alimentos y bebidas, y también de nuestro equipo de Desarrollo Económico que los 
respalda. Con su tecnología líder en la industria, productos de alta calidad y una rica tradición agrícola, 
Brampton es sin duda un líder en la industria del sector de alimentos y bebidas”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Ser reconocido por tercer año consecutivo en el Informe Anual de Rankings Metro de la revista 
Business Facilities como el n.º 1 en la categoría de líderes de procesamiento de alimentos es un 
testimonio de nuestro dedicado equipo de desarrollo económico, así como de todas las empresas de la 
industria y sus trabajadores. Con un enfoque en la retención y expansión de negocios, la municipalidad 
está trabajando para traer nuevos negocios a Brampton, mientras apoya a nuestros increíbles 
negocios existentes en el sector de alimentos y bebidas”. 

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

“Nuestro equipo en la municipalidad de Brampton está dedicado a apoyar a la comun idad empresarial, 
la columna vertebral de nuestra comunidad, en todas las formas posibles. Estamos orgullosos de que 
los esfuerzos de nuestro sector de alimentación y bebidas (y nuestro dedicado equipo de desarrollo 
económico) hayan sido reconocidos por tercer año consecutivo con el número 1 de la revista Business 
Facilities". 

- 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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