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Los condados de Leeds Grenville gozan de una singular ventaja cuando
se trata de ubicación, calidad de vida y accesibilidad. Están bordeados
por el río San Lorenzo y la región de las 1000 Islas en el sur y el canal
Rideau, Patrimonio Mundial, al norte. En su corazón, Leeds Grenville
ofrecen una abundancia de lagos pintorescos, parte de la Reserva de la
Biósfera de Frontenac Arch, zonas estupendas de cabañas, bosques y
fértiles tierras agrícolas.
Considerados como un paraíso para las vacaciones y con una ubicación
indudablemente estratégica, Leeds Grenville son un centro neurálgico
para el transporte en la provincia de Ontario. Su ubicación se expande por más de 3350 kilómetros cuadrados y
ofrece a los comercios e industrias un acceso envidiable a las carreteras 401 y 416, la principal línea del ferrocarril,
un puerto de aguas profundas y dos puentes internacionales que la comunican con EE. UU. Estos condados están
ubicados céntricamente entre Toronto y Montreal. Los aeropuertos internacionales se ubican a unos 30 a 60
minutos.
Leeds Grenville cuentan con St. Lawrence College, se encuentra dentro de sus límites, y las universidades de
Kingston y Ottawa están a menos de una hora en coche. La región alberga trabajadores calificados y tarifas
competitivas. Empresas locales, regionales, nacionales e internacionales pueden ofrecerles a sus empleados una
calidad de vida excepcional. Aquí la relación costo-beneficio es buena, y los impuestos y precios para arrendar o
comprar bienes inmuebles son más bajos que en muchas otras regiones de la provincia. La zona comprende 10
municipalidades dependientes administrativamente y tres municipalidades independientes que van desde
centros urbanos hasta paraísos rurales con buenos accesos.
Población total 100,546 (Statistics Canada 2016)
Temperatura media en enero -8 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media en julio 26 ⁰C (70 ⁰F)
Promedio de precipitaciones anuales 784 mm lluvia, 198 cm nieve
Ingresos promedio por familia $83,423 (Stats Canada 2016)
Tasa promedio de desempleo 5-6 %
Adultos con educación secundaria 25,375
Adultos universitarios 44,305 (Stats Canada 2016)
Costo promedio mensual de arrendar un departamento de 2 dormitorios $865
Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2017)
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