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North Grenville, que sin lugar a dudas es la municipalidad de 
desarrollo más rápido en Leeds Grenville, ofrece grandes 
promesas de crecimiento económico. Está ubicada 
estratégicamente a 20 minutos de Ottawa, el aeropuerto 
internacional y la frontera con EE. UU. en Johnstown. Esta animada 
comunidad alberga una particular mezcla de cultura rural y de 
pequeño pueblo con una población de 16,451 personas que 
disfrutan de los beneficios de la calidad de vida, el patrimonio 
natural, los servicios básicos, el crecimiento positivo y mucho más. 
 

North Grenville es una comunidad “verde y en crecimiento” que 
ofrece una variedad de emprendimientos comerciales y residenciales con tierras mejoradas que lindan con la 
carretera 416. La municipalidad cuenta con bienes inmuebles para uso comercial en el centro de Kemptville y 
que resultan ideales para comercios creativos y ecológicos. North Grenville es sede del Campus Kemptville de la 
Universidad de Guelph y del Centro de Forestación Ferguson. La comunidad también se enorgullece de ser 
hogar de dos de las escuelas con mejor desempeño en Ontario, el hospital distrital de Kemptville que se 
encuentra en expansión y que cuenta con un creciente número de médicos, instalaciones recreativas de calidad y 
una nueva biblioteca. En la ruta de condado 43 se está construyendo un importante centro comercial de 300 000 
pies cuadrados denominado The Kemptville Colonnade, que albergará, entre otros, a Wal-Mart, Staples y 
Scotiabank. Este emprendimiento comercial está en manos de Colonnade Development. 
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Mas informacion: 
Brian Carré, Funcionario Administrativo Principal      PO Box 130, 285 County Road 44; Kemptville, Ontario, K0G 1J0 
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Población total: 16,451 (Statistics Canada Census 2016) 
Temperatura media en enero:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Temperatura media en julio:  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Promedio de precipitaciones anuales: 784 mm rain, 198 cm snow 
Ingresos per cápita: $104,421 
Ingresos promedio por familia: $116,042 
Tasa promedio de desempleo:  5-6 %  
Adultos con educación secundaria: 3,745 
Adultos universitarios: 7,900 
Costo promedio mensual de arrendar un departamento  
   de 2 dormitorios : $1,155 
Coste medio de la compra de una casa: $369,847         
    
 


