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Costos de 
procesamiento 
de alimentos

SU 
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NEGOCIOS

El sector de Alimentos y bebidas 
de Toronto es el más grande 
en Canadá y el segundo más 
grande en América del Norte.
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Las ventas anuales de 
alimentos y bebidas en la 
región de Toronto superan 
los $21 000 millones.

El procesamiento de alimentos 
y bebidas es la fuente de 
trabajo de fabricación n.º 1 de 
la región de Toronto.

USD 000

Puratos es una multinacional belga y la productora líder del mundo 
de mezclas e ingredientes para las industrias panadera, pastelera 
y chocolatera. En el 2016, la empresa se mudó a una instalación de 
$50 millones y 75 400 m2 en Mississauga.

“Nos expandimos en Canadá por diversos motivos. El 
mercado es lucrativo y está bien desarrollado. El país 
produce muchas de las materias primas, como granos 
de alta calidad, que usamos en nuestras mezclas. 
Nuestra empresa también depende del acceso a una 
red de transporte confi able, y Canadá es excelente.”
Benoit Keppenne, Gerente General, Puratos Canada Inc. 
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La Terminal de alimentos de Ontario, situada a minutos de las autopistas 
principales que conectan con EE. UU., es la terminal de venta al por 
mayor de frutas y productos agrícolas más grande de Canadá. Se 
encuentra entre los cuatro mejores mercados terminales en América del 
Norte por el volumen de productos agrícolas que se distribuyen.

Con más de 1 000 000 de toneladas de productos que se distribuyen por 
año, este volumen equivale a un promedio de 5,5 millones de libras de 
frutas, productos agrícolas y productos hortícolas que se distribuyen a 
diario en este sitio de 40 hectáreas.

Italpasta Ltd. se inició en Brampton en 1989 y creció hasta convertirse 
en un fabricante de primera clase de pastas en Canadá. Sus productos 
se venden en todo el país y es una empresa líder en los sectores de 
servicio de alimentos y marcas blancas. Italpasta también exporta a 
Estados Unidos, al Caribe, a las Filipinas y a Asia.

Terminal de 
alimentos de 
Ontario
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“Italpasta de Brampton ha estado 
fabricando pasta de primera calidad 
para los canadienses desde que 
la empresa se fundó en 1989, con 
tan solo 10 empleados. Con un 
liderazgo continuo en el mercado, con 
innovación y con un equipo dedicado, 
Italpasta creció y ahora cuenta con 
más de 220 empleados y realiza 
ventas en toda América del Norte.”
Joseph Vitale, fundador de Italpasta

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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