Prosperidad
Años antes de la fiebre del oro de 1848 en California,
la leyenda cuenta la historia del descubrimiento
inesperado de oro de parte de el ranchero Francisco
López mientras recogía cebollas silvestres en Santa
Clarita Valley, al norte de Los Ángeles.
Antes hogar del vaquero, El Valle de Santa Clarita sigue
convirtiéndose rápidamente en el destino principal del
sur de California para hacer negocios.
Con una abundancia de sol y una rica historia
entrelazada con prosperidad y cultura, el Valle

Calidad de Vida

de Santa Clarita sigue siendo una región de
oportunidades de negocios en el Estado Dorado.
#StillGolden

Grupos de Crecimiento

Nuevas Oportunidades de Mercado

Un Centro de Negocios,
Tecnología e Industria en el
Condado de Los Angeles
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Localizado a sólo 30 millas del centro de Los Angeles, las
ventajas que hacen al Valle de Santa Clarita el destino preferido
incluyen:
LOCALIZACION Y ACCESO AL MERCADO
Convenientemente situado en el norte del Condado de Los
Angeles a lo largo del corredor interestatal 5.
MANO DE OBRA CALIFICADA
Un talentoso, diverso y abundante suministro de mano de obra
local de los distritos escolares de alto rendimiento académico e
instituciones de alto aprendizaje.
CALIDAD DE VIDA
Recreación de clase mundial, bajo índice de criminalidad, todas
las comodidades de una gran ciudad con la sensación de un
pueblo pequeño.
AMBIETE A FAVOR A LOS NEGOCIOS
Reconocida como una “Cuidad del Futuro” por fDi Magazine,
una publicación del London’s Financial Times.
DESARROLLO PLANIFICADO MAESTRO
La mayor colección de parques empresariales con plan
maestro y comunidades residenciales en el Condado de Los
Ángeles, acomodando sus necesidades de hoy y de mañana
EDIFICIOS Y SITIOS DISPONIBLES
Propiedades comerciales e industriales con el espacio
disponible para construir así como espacio existente disponible
para adaptarse a casi cualquier tamaño o tipo de empresa.

PUERTA DE ENTRADA A LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El Valle de Santa Clarita
La Corporación para el Desarrollo Económico del Valle de Santa
Clarita (Santa Clarita Valley Economic Development Corporation
SCVEDC) y sus socios están comprometidos en hacer más fácil
y accesible hacer negocios ayudando a las compañías de todos
tamaños tengan acceso a una amplia gama de programas,
incentivos y beneficios, incluyendo:
Un punto de encuentro de contacto para tener acceso a
quienes toman las decisiones y a los recursos.
Incentivos atractivos para Grupos Industriales, ofreciendo
reembolsos de los honorarios de los permisos de hasta $40,000
para las compañías con más de 40 empleados.
EB-5 disponible para los proyectos.
Créditos fiscales para Nuevos Empleos, Investigación y

Estados Unidos
= $16.7 Billón
Producto Interno Bruto (PIB)

Desarrollo, y Equipo para Manufactura.
El programa de la Zona de Comercio Exterior que puede
postergar, reducir o eliminar los costos y el tiempo de proceso
relacionado con la circulación de mercancías a través de aduanas
de los Estados Unidos de América.
Contratación Laboral, Entrenamiento y Reclutamiento, a

California
= $2.1 Billón (PIB)
California es la novena economía más grande del mundo
y la economía #1 en los EE.UU.

bajo costo o sin costo.
Expansión de Negocios y Programa de Retención, que
se ofrece sin costo, asistencia confidencial para el desarrollo de
negocio.
El Centro de Información de desarrollo económico, una
base de datos completa y actualizada al día con la información
sobre el desarrollo económico de la región.

El Condado de Los Ángeles
= $584 mil millones (PIB)
El Condado de Los Ángeles es la economía #1 en California con
2.34 millones de hogares y 10 millones de habitantes
Mayor Centro de Manufactura en los Estados Unidos de América
Mayor Complejo Portuario en los Estados Unidos de América
Hogar de Universidades de Gran Prestigio

La Corporación para el Desarrollo
Económico del Valle de Santa Clarita
Dedicado a tu Éxito
Representando el esfuerzo unido de líderes regionales de la industria y del gobierno,
La Corporación para el Desarrollo Económico del Valle de Santa Clarita trabaja para
proporcionar un enfoque integrado para atraer, retener y expandir la diversidad de
negocios y la industria en el Valle de Santa Clarita.
La Corporación para el Desarrollo Económico del Valle de Santa Clarita es el punto de
referencia para su entrada al mercado estadounidense.
La Corporación para el Desarrollo Económico del Valle de Santa Clarita lo conectara con
expertos en todas las áreas de negocio para que tenga acceso a los servicios y recursos
que se necesitan para construir su equipo.
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Santa Clarita Valley Economic Development Corporation
26455 Rockwell Canyon Road - UCEN 263
Santa Clarita, CA 91355
(661) 288-4400
info@scvedc.org

www.scvedc.org

