
FABRICACIÓN
AVANZADA

Costos de 
fabricación

La región de Toronto se encuentra 
en uno de los centros de 
fabricación de América del Norte.
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Se reconoce a la región de Toronto 
como el sitio líder en investigación 
en el sector de fabricación, y cuenta 
con una fuerza de trabajo sumamente 
diversa de aproximadamente 
300 000 personas.

Tres fabricantes importantes de 
automóviles (General Motors, Ford 
y Fiat Chrysler Canada Inc.) operan 
en forma conjunta seis plantas de 
ensamblaje y eligieron a la región 
de Toronto para establecer sus 
sedes regionales en Canadá.
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Fondos para fabricación avanzada: Ofrece de 
$10 millones a $20 millones por proyecto para 
promover el crecimiento continuo apoyando 
los esfuerzos para desarrollar tecnologías de 
vanguardia y actividades a gran escala.

Crédito fi scal para innovaciones en Ontario: 
10 % de crédito fi scal reembolsable para gastos 
califi cados en investigación científi ca y desarrollo 
experimental llevados a cabo en Ontario.

Crédito fi scal para investigación y desarrollo 
en Ontario: Las empresas que califi can 
pueden reclamar un 4,5 % de crédito fi scal no 
reembolsable en gastos de investigación científi ca 
y desarrollo experimental llevados a cabo en 
Ontario para reducir el impuesto de sociedades 
pagadero de Ontario.
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“General Motors eligió a la región de Toronto 
como centro de ingeniería de software clave 
para el futuro debido a la riqueza del talento 
y a que se tiene por objetivo la innovación". 
La región es líder en licenciados en ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, en inteligencia 
artifi cial y seguridad móvil, y demostró su compromiso 
para adoptar una estrategia regulatoria que promueva 
la innovación.”
Stephen Carlisle, Presidente y Director Gerente, GM de Canada (2016)
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Mississauga es el hogar del clúster de fabricación aeroespacial 
más grande de Canadá: más de 330 empresas aeroespaciales y 
27 000 empleados.

El clúster aeroespacial en Mississauga está compuesto por aerolíneas, 
fabricación aeroespacial, servicios de aeropuertos y servicios de 
soporte para fabricantes aeroespaciales. Juntos conforman el clúster 
aeroespacial número uno de Canadá.
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“Mississauga continuará representando aproximadamente 
el 35 % de nuestras iniciativas de investigación y 
desarrollo en Canadá, y estamos orgullosos de los 
diversos programas de colaboración que implementamos 
con las universidades y con los institutos técnicos 
para garantizar una inyección constante de talento y 
tecnología.”
Edward Hoskin, Vicepresidente, Engine Development Programs, Pratt & Whitney Canada (2016)

El ACE ofrece un rango 
completo de cámaras de 
prueba, incluso uno de 
los túneles más grandes 
y sofisticados de viento 
climático del planeta.

En esta cámara pueden  
crear:

•  Velocidades del viento de 
más de 150 millas/hora

•  Temperaturas de -40 °Ca 
60 °C

•  Humedad relativa del 5 % 
al 95 %

Instituto de 
Tecnología de 
la Universidad 
de Ontario
Automotive Centre of 
Excellence (ACE)
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Talento
El mayor activo de la región de  
Toronto son sus habitantes:

 de la población de la región 
es de origen extranjero

 Es el grupo de talento más instruido 
de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
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