www.townofgananoque.ca
En el corazón de la región de las 1000 Islas, Gananoque es renombrada
como una de las comunidades ribereñas más asombrosas en el este de
Ontario. Se ha convertido en un destino de talla mundial para turistas,
empresarios y residentes.
Gananoque continúa creando un ambiente que promueve el desarrollo
y la expansión de emprendimientos innovadores. La inversión en el
desarrollo de una comunidad que sigue optimizando una excelente
calidad de vida es clave para la prosperidad de la comunidad. ¡Y
cuenta con la ubicación perfecta!
Gananoque es un emplazamiento estratégico para las empresas.
Gananoque se encuentra en el centro de un mercado que incluye 12 millones de consumidores, con más de la
mitad de la industria norteamericana a pocos kilómetros de distancia. Las empresas ubicadas aquí disfrutan de
la proximidad de tres de las principales ciudades de Canadá además del acceso rápido y fácil a los Estados
Unidos. Gananoque cuenta con trabajadores altamente calificados y estables, con una gran mayoría que trabaja
en el sector manufacturero, y el resto en el turismo y los servicios. La economía de la región es sólida y crece a
un ritmo constante, sirviendo como excelente fuente de mano de obra calificada y ofreciendo buenos mercados
para sus productos y servicios.
¡Permítanos ayudarlo a invertir en su negocio y calidad de vida!
Población total 5,159 (Statistics Canada 2016 Census)
Temperatura media en enero -10 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media en julio 25 ⁰C (70 ⁰F)
Promedio de precipitaciones anuales 22 mm lluvia, 5.3 inches
nieve
Ingresos promedio por familia $85,838
Tasa promedio de desempleo 5-6 %
Adultos con educación secundaria 1,380
Adultos universitarios 2,030
Costo promedio mensual de arrendar un departamento: $861
Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios
$266,361

Más información:
Amanda Trafford, Coordinador de Economía y Cultura
Corporation of the Town of Gananoque

30 King Street, Box 100; Gananoque, Ontario K7G 2T6 Canada
613-382-2149 ext. 127 / businesscoordinator@gananoque.ca
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