¡Bienvenido a las hermosas costas de agua dulce de West Michigan!
A sólo dos horas al norte de Chicago y tres de Detroit se encuentra una próspera y pintoresca comunidad
en la que conviven empresas mundiales de primer nivel, instituciones educativas innovadoras y mentes
creativas dedicadas a ayudar a las empresas a tener éxito.
Cubriendo las ciudades de Holland, Zeeland y Saugatuck, el área de Lakeshore alberga empresas como:
LG Chem
Johnson Controls, Inc.
GNS Automotive
Kemet Electronics
Gentex Corporation
Haworth, Inc.
Herman Miller, Inc.
ITW Drawform
MAGNA
Perrigo Company
Sara Lee Corporation
Siemens
Además de una economía pujante impulsada por las empresas mencionadas anteriormente, West
Michigan es el centro de excelencia líder en Norte América para el almacenamiento avanzado de energía
y soluciones de gestión energética. El presidente Barack Obama reconoció estos logros al visitar nuestra
comunidad dos veces en un periodo de trece meses para promocionar el desarrollo. L. G. Chem, líder
mundial en la producción de iones de litio, ha cerrado una inversión de 302 millones de dólares en una
nueva planta de producción en Holland, Michigan. A dos millas de distancia, Johnson Controls, empresa
líder en la fabricación de baterías para automóviles, ha acordado invertir 220 millones de dólares en la
producción de iones de litio. Estos proyectos, además, cuentan con inversiones complementarias por
parte de las empresas locales PowerCell y Toda America. En conjunto, estas empresas que son el eje de
la región conforman la base de un centro económico competitivo a nivel internacional en el
almacenamiento avanzado de energía.
Estas importantes empresas escogieron el área de Lakeshore por contar con:
• una de las mejores fuerzas laborales en su campo
• una calidad de vida excepcional
• tarifas competitivas en los servicios públicos
• precios competitivos en general
En West Michigan estamos orgullosos de nuestro trabajo y nuestra comunidad. Somos un pueblo que
hace cosas. El treinta por ciento de nuestra fuerza laboral está en el sector de la industria. Y cuando nos
salimos de ese entorno industrial, nos encontramos en uno de los destinos turísticos más populares del
país. El equipo de Lakeshore Advantage ayuda a garantizar el éxito económico continuo de nuestra
comunidad.
Lakeshore Advantage es una organización de desarrollo económico ubicada en West Michigan. Su misión
es impulsar el crecimiento económico de la comunidad mediante la visión, la innovación y el compromiso.
Nuestra misión se reparte en tres grupos de servicio claves:
•

Grupo de servicios comerciales: ofrece soluciones para contribuir al crecimiento de
empresas existentes y para atraer a nuevas empresas a Lakeshore.

•

•

Grupo de nuevos emprendimientos: aprovecha el éxito de los emprendedores mediante
recursos económicos, operativos y de desarrollo. Lakeshore Advantage cuenta con dos
aceleradores comerciales:
a. Acelerador BioVenture: instalación de 140.000 pies cuadrados de una antigua planta
farmacéutica que incluye un laboratorio húmedo de 65.000 pies cuadrados; una
planta piloto de 35.000 pies cuadrados equipada con recipientes de reactor químico
con una capacidad total de 37.000 litros.
b. Acelerador BioTech
Grupo de innovación: recursos intelectuales avanzados que crean una ventaja competitiva
para las empresas de Lakeshore.

Para obtener más información sobre lo que Lakeshore tiene para ofrecer, visite nuestro sitio web o
llámenos al teléfono 616-772-5226.

