SI RESIDE EN EL NIÁGARA,
TIENE BUENA COMPAÑÍA

ANÍMESE A DAR EL PRÓXIMO PASO
El enfoque de asistencia personalizado que la región del Niágara aplica al desarrollo económico
les ofrece a las empresas acceso a un equipo profesional y dedicado de especialistas regionales
que lo ayudarán a encontrar al instante toda la información que necesita para evaluar de forma
exhaustiva la posibilidad del Niágara como domicilio de su empresa.

COMUNÍQUESE YA MISMO CON
NOSOTROS PARA OBTENER AYUDA
CON LO SIGUIENTE:

CONSULTAS GENERALES:
correo electrónico: info@niagaracanada.com
teléfono: 1-800-263-7215

• Selección del emplazamiento
• Apoyo y sugerencias de programas
de incentivos
• Recorridos para familiarizarse con
la región
• Investigación específica del sector
• Presentación de socios educativos
e industriales

NIÁGARA

CONOZCA
“Fue muy simple decidirnos a reubicar nuestro negocio de Sudáfrica a St.
Catharines (Niágara). La región nos ofrece todo lo que necesitábamos:
infraestructura, recursos con talento, acceso inmediato a los mercados
de América del Norte y de todo el planeta, programas académicos
y calidad de vida”.
GREG HANNA & DAVE COUSINS, DESTINY RESOURCES
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NIAGARA

GDP COLECTIVO DE 5.7 BILLONES EN USD

Terrenos a costos razonables, incentivos financieros únicos
y generosos, impuestos a precios competitivos, bajos costos
de salud y una infraestructura de logística muy eficiente
generan un impacto considerable en los resultados finales
de las empresas que residen en la región del Niágara. ¿Un
impacto muy grande? El índice del costo comercial del Niágara
fue inferior a las 76 jurisdicciones de EE. UU. en un estudio de
2016 realizado por KPMG y fue el segundo más bajo de Ontario.

La ubicación privilegiada del Niágara en el centro
de una megarregión binacional, conocida como la
Megalópolis de los Grandes Lagos, ofrece el lugar
ideal para conectarse con la principal economía de
América del Norte.

UN GRUPO DE

5NIÁGARA
DATOS DEL

POR TREN. POR POR CARRETERA.
POR MAR. POR AIRE.EN TRANSACCIONES
$100 MIL MILLONES ENTRE CANADÁ Y EE. UU. EXPERTOS EN
POR AÑO A TRAVÉS DE LA REGIÓN

Con 4 autopistas principales, 5 cruces fronterizos internacionales,
2 ferrocarriles, una conexión directa a la vía marítima del San Lorenzo y
6 aeropuertos en un radio muy cercano, el Niágara es el centro de uno de
los corredores comerciales económicos de mayor actividad en Canadá.
Como zona franca designada, las empresas ubicadas en el Niágara
que planifican incrementar sus esfuerzos de importación y exportación
obtienen exenciones fiscales y arancelarias considerables, y aprovechan
una diversidad de otros recursos de apoyo para la industria.

INVESTIGACIÓN
DE PRIMERA CLASE

EXPLORE 1.86
MILLONES
DE TALENTOS A POCOS KM

QUE
DEBE
SABER
YA MISMO

GRACIAS A UN CONJUNTO SÓLIDO DE
VENTAJAS COMPETITIVAS, CADA VEZ MÁS
EMPRESAS ELIGEN NIÁGARA CANADÁ

niagaracanada.com

COSTOS COMERCIALES
QUE TIENEN SENTIDO

11° - MONTREAL
12° - TORONTO
61° - CLEVELAND
88° - PITTSBURGH
92° - DETROIT
95° - CHICAGO
112° - NUEVA YORK

DE DISTANCIA

Con graduados y pasantes calificados de la Brock University
y el Niagara College, tendrá acceso a recursos talentosos,
con conocimiento tecnológico y comercial, que buscan
escapar del bullicio de la gran ciudad, uno de los viajes de
casa al trabajo más cortos —y acceso a ferrocarril a precios
razonables desde Toronto y Hamilton proyectado para el
2021–, la lista de candidatos de su empresa llegará al techo si
tiene domicilio en laTORONTO
región del Niágara.
MISSISSAUGA

GUELPH

OAKVILLE

CAMBRIDGE

BROCK UNIVERSITY
MCMASTER UNIVERSITY
MOHAWK COLLEGE
NIAGARA COLLEGE
VINELAND RESEARCH
BRANTFORD
AND INNOVATION CENTR

Las empresas del Niágara pueden aprovechar los diversos servicios de apoyo para empresas
y las tantas incubadoras comerciales, así como asociarse con institutos de investigación en la
Brock University, la McMaster University, el Mohawk College, el Niagara College y el Centro de
Innovación e Investigación Vineland con el fin de buscar enfoques nuevos e innovadores que
les permitan lograr mayor competitividad.

BURLINGTON

LAGO ONTARIO
HAMILTON

NIAGARAON-THE-LAKE

GRIMSBY
LINCOLN
WEST LINCOLN

ST. CATHARINES
NIAGARA
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THOROLD

EE. UU.

PELHAM
WELLAND

CANADÁ

WAINFLEET

FORT ERIE
PORT COLBORNE

LAGO ERIE

BÚFALO

