LEHIGH VALLEY
Venga. Comience aquí. Desarróllese aquí.

www.lehighvalley.org

RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR SU CRECIMIENTO

LEHIGH VALLEY SE SITÚA ENTRE LAS
CINCO REGIONES MÁS PUJANTES POR
SU DESARROLLO ECONÓMICO EN EL
NORESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Las cinco regiones más pujantes: Nueva York, Pittsburgh, Filadelfia, Boston, Lehigh Valley
Revista Site Selection, 2016, 2017.

LAS CINCO

REGIONES

MÁS PUJANTES

en el Noreste de los Estados Unidos

por su desarrollo económico

Revista Site Selection, 2016 y 2017

Torre 6 de City Center en el centro de Allentown.
Crédito de la fotografía: City Center Lehigh Valley

Puesta de sol sobre el río Lehigh en South Bethlehem.
Crédito de la fotografía: Michael Rapoport

Consumidores acuden a la feria Farmers’ Market de
Easton. Crédito de la fotografía: Ciudad de Easton

HAY UN MOTIVO POR EL QUE
LEHIGH VALLEY ES DIFERENTE.
El acceso a los mercados, el espacio, el capital y la talentosa mano de obra de la región no tienen comparación.
La economía está creciendo rápidamente, la cultura es diversa y la calidad de vida es magnífica. Lehigh
Valley ofrece una mano de obra capacitada, una infraestructura y un sistema de transporte sólidos, y un
entorno que favorece los negocios. Si bien estos valores atraen a las empresas globales a Lehigh Valley,
es su acogedora comunidad la que las retiene. No es casualidad que las empresas continúen viniendo,
comiencen aquí y prosperen aquí.

Sea el protagonista de la próxima historia de éxito.
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LEHIGH VALLEY
Se encuentra a 60 minutos
del norte de Filadelfia y a
90 minutos del oeste de
la Ciudad de Nueva York,
la capital financiera del
mundo. Es la 69.º región
metropolitana más grande
de los Estados Unidos, con
un PBI de $39.1 mil millones.
Lehigh Valley es una de las
regiones de más rápido
crecimiento del estado
de Pensilvania y la tercera
más populosa, con más de
665,000 residentes.

ACCESO A LOS MERCADOS

ACCESO A ESPACIO

Conexiones a una variedad de
mercados importantes

Abundantes propiedades comerciales,
industriales y de inversión

>> Posición centralizada, a un día de
distancia en automóvil de más de
100 millones de consumidores.

>> Espacio total arrendable en edificios para el
mercado de oficinas comerciales: 26.5 millones
de pies cuadrados (2.5 millones de m2)

>> Ubicación ideal para llegar a cualquier
parte del mundo, a una hora en automóvil
de vuelos directos a Londres, París, Berlín,
Shanghái, Tokio, Ciudad de México y Dubái.

>> Espacio vacante para oficinas: 7.9 %

>> Servicio ferroviario de carga a través
de Norfolk Southern y CSX, con punto
de transferencia de contenedores en la
terminal intermodal de Bethlehem.

>> Espacio total arrendable en edificios
para el mercado de la construcción
industrial: 119.5 millones de pies cuadrados
(11.1 millones de m2)

>> Acceso directo por carreteras
interestatales a la terminal marítima de Port
Newark-Elizabeth y el puerto de Filadelfia.

>> Espacio vacante industrial: 6.3 %

>> Vuelos de pasajeros y de carga desde el
aeropuerto Lehigh Valley International Airport
(ABE) y muchos aeropuertos privados.
>> Incentivos de importación y exportación
disponibles a través del programa Foreign
Trade Zone n.º 272.

>> Renta promedio de oficinas:
$14.31/pie cuadrado ($154/m2)

>> Renta industrial promedio:
$5.78/pie cuadrado ($62/m2)

$

ACCESO AL CAPITAL

Acceso a una gran variedad de bancos
locales, regionales e internacionales

>> 205 sucursales bancarias con más de
$13.2 mil millones en depósitos en 2017.

>> Red local activa de ángeles inversionistas y de
capital emprendedor.

ACCESO A MANO DE OBRA

La región alberga una mano de obra muy diversa.
>> Población total de 665,000
> 30 millones dentro de un radio de 100 millas

>> Más de 7,800 egresados por año de
13 instituciones de educación superior

>> Mano de obra de 345,000
> 1.4 millones a una hora en automóvil

>> Más de 1,200 títulos en STEM otorgados anualmente

>> Tasa de desempleo del 4.8 %

>> Gran disponibilidad de egresados en ingeniería

IMPACTO DEL GOBIERNO EN LOS NEGOCIOS

Entorno que favorece los negocios
>> Múltiples incentivos fiscales, estatales y locales
>> Impuesto a los ingresos personales: 3.07 %

>> Impuesto a los ingresos netos corporativos: 9.99 %
RECURSOS

Numerosas oportunidades para el desarrollo de
nuevos negocios
>> Mega eje de logística y transporte para los Estados Unidos
>> Más de $130 millones en ventas de productos agrícolas
provenientes de 140,000 acres de tierra de labranza
>> Capacidad de agua en exceso de 136 millones de galones
por día (mgpd) y un uso diario promedio de aproximadamente
50 mgpd
>> Capacidad sobrante de agua y aguas residuales, y gran
disponibilidad de líneas de infraestructura a los sitios industriales
>> Tarifas de gas natural: precio de UGI para comparar
> Comercial/industrial: $6.33/mcf (mil pies cúbicos)
>> Lehigh Valley recibe servicio de PPL y FirstEnergy
LEHIGH VALLEY ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION (LVEDC)

Organización acreditada de desarrollo económico
>> Miembro del Consejo de Desarrollo Económico Internacional
(International Economic Development Council, IEDC)
>> Asociación de los sectores público y privado
>> Centro regional de recursos y servicios compartidos enfocado
en ayudar a que las empresas se establezcan aquí y prosperen
>> Fuerte cooperación regional entre ciudades, condados y
organizaciones locales

CALIDAD DEL LUGAR

Gran área metropolitana, calidad de vida de una ciudad pequeña
Educación primaria
y secundaria
>>
>> Sistema galardonado de
escuelas públicas y privadas
>> Progresión a las ocho
universidades de la Ivy League
en los últimos cinco años
Educación superior
>> Nueve universidades de
4 años, incluso Lafayette
College y Lehigh University,
así como dos universidades
comunales reconocidas a
nivel nacional
>> El 15 % de todos los títulos
universitarios comunales
otorgados en Pensilvania
provienen de universidades
comunales de Lehigh Valley
>> Tres escuelas técnicas y
de carreras profesionales
con casi 1,000 estudios
completados por año
Viviendas residenciales
>> Variedad diversa de
paisajes urbanos, rurales y
suburbanos, desde granjas
y pueblos a ciudades
>> Precio medio de la vivienda:
$200,000
>> Renta media de un
apartamento: $950 por mes

Perfil comercial

Atención médica
Dos principales redes
de salud, Lehigh Valley
Health Network y St. Luke’s
University Health Network,
clasificadas entre las mejores
de la nación

Actividades recreativas
>> Las actividades recreativas
al aire libre abarcan esquí,
náutica, rafting, golf, ciclismo,
caminatas, campamentos,
caza, pesca y mucho más
Actividades culturales
>> La oferta cultural incluye una
orquesta sinfónica, museos, un
casino y destinos musicales y
artísticos galardonados
Actividades deportivas
>> Sede de tres equipos
deportivos profesionales;
afiliado AAA de los
Philadelphia Phillies, afiliado
AHL de los Philadelphia Flyers,
afiliado USL de Philadelphia
Union y Trexlertown’s Valley
Preferred Cycling Center, un
velódromo de clase mundial
Atracciones cercanas
>> Cerca de los sitios históricos
de Filadelfia, los distritos
de compras y teatros de la
Ciudad de Nueva York, los
destinos vacacionales de
las montañas Pocono y las
playas del Océano Atlántico

El grupo Envases Universales de
Cuautitlán, México es un proveedor
mundial de envases plásticos y
metálicos de calidad para alimentos,
bebidas y artículos del hogar. Opera
establecimientos de fabricación
y distribución en Norteamérica,
Sudamérica, Europa y Asia.
En 2017, una subsidiaria de Envases
Universales con sede en los EE. UU.
abrió una fábrica en Bethlehem,
Pensilvania. DevTech PET produce
envases y botellas de plástico con
diseño a medida para fabricantes de
alimentos y bebidas de los EE. UU.
Entre otras empresas globales
importantes que se han establecido
en Lehigh Valley se incluyen:

Nuestra misión
La misión de Lehigh Valley Economic
Development Corporation es promover los
activos económicos de Lehigh Valley y crear
asociaciones que lideren el reclutamiento, el
crecimiento y la retención de empleadores.
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LVEDC colabora estrechamente con empresas
internacionales que buscan establecerse o
expandir sus operaciones comerciales en los
Estados Unidos. Nos gustaría presentarle la
región de Lehigh Valley y proporcionarle una
gran oportunidad para ubicar su negocio en
una región donde pueda prosperar.

