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El aeropuerto de Long Beach prepara el espacio de
Gulfstream para alquilar
Long Beach, CA - En respuesta al reciente anuncio de Gulfstream Aerospace Corporation
(Gulfstream) de que reducirá las operaciones en Long Beach durante los próximos seis meses,
el Aeropuerto de Long Beach (LGB) buscará activamente interés por estos 22 acres de bienes
raíces de primera calidad ubicados en propiedad LGB.
“Long Beach está liderando el camino y tiene una de las mejores industrias espaciales del
país”, dijo el alcalde, Robert García. "Con su excelente ubicación y una lista creciente de
empresas de la industria espacial que han surgido alrededor del aeropuerto, esperamos ver
una demanda muy fuerte para esta oportunidad".
Gulfstream actualmente alquila aproximadamente 455,000 pies cuadrados de espacio para
instalaciones de LGB, de los cuales casi 250,000 pies cuadrados son espacio de hangar, con
instalaciones principales en Spring Street y Donald Douglas Drive. Aunque la corporación
aeroespacial anunció un cierre gradual durante los próximos seis meses, desalojando por
completo todas las propiedades puede requerir un período de tiempo prolongado. Gulfstream
está alquilando este espacio hasta 2024, aunque algunas partes de su sitio pueden estar
disponibles antes.
"Estamos colaborando con el Departamento de Desarrollo Económico de Long Beach para
atraer el interés de las empresas que fortalecerán aún más la economía de Long Beach y la
historia de nuestra ciudad como un centro de aviación, innovación y tecnología", dijo Cynthia
Guidry, directora del aeropuerto de Long Beach. "Esta es una oportunidad única para una gran
área de tierra que complementará los desarrollos en curso dentro del Complejo de Aviación
LGB".
Los funcionarios del aeropuerto están trabajando con Gulfstream para desarrollar un plan de
salida y, al mismo tiempo, comenzarán a preparar una solicitud de propuestas (RFP) para usos
relacionados con la aviación. La RFP solicitará interés para el arrendamiento y el desarrollo de
los diversos espacios y se espera que se publique a principios de 2021. Gulfstream fue el

proponente exitoso en respuesta a una RFP de 2018 para desarrollar y arrendar 20 acres
adicionales en el lado oeste de la propiedad del aeropuerto. , pero detuvo esos esfuerzos
mientras reevaluar su estrategia comercial. El sitio está ocupado actualmente bajo acuerdos a
corto plazo e incluye seis acres de espacio en un aeródromo, ideal para diversas necesidades
de aviación. Esta área también estará disponible en una futura solicitud de calificaciones y
propuestas.
A medida que los trabajos de fabricación se han ido alejando lentamente del sur de California a
lo largo de los años, Long Beach ha experimentado un auge en los negocios de satélites y
cohetes que surgen alrededor de LGB. Virgin Orbit, que brinda servicios de lanzamiento para
satélites pequeños, estableció su sede en el lado norte del aeropuerto en 2015. Fue seguida
por una nueva sede para Spin Launch a solo unas cuadras de distancia en 2019 y luego, unos
meses después, Rocket Lab trasladó su sede a la zona.
LGB abarca 1,166 acres y tiene tres pistas. Es único entre los aeropuertos municipales por su
diversa cartera de edificios de oficinas de Clase A, hoteles, comercios minoristas, instalaciones
industriales y un campo de golf municipal. Un  e
 studio del 2018 descubrió que el Complejo de
Aviación de Long Beach genera $ 8,6 mil millones de dólares al año y mantiene cerca de
46,000 empleos. El complejo consta de todas las entidades comerciales al norte de la autopista
405 y al sur de Carson Street, bordeado por Clark Avenue y Cherry Avenue.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long
Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana, al
tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y diversos ubicados a lo
largo de la costa de California. Como ciudad independiente de servicio completo, Long Beach
alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar
altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una
universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos,
cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias: Facebook,

Twitter, Instagram y YouTube.

Acerca del aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado uno de los 10 mejores aeropuertos
en el concurso de premios de viaje de USA Today 10Best Readers 'Choice de 2020 al Mejor

aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio ininterrumpido a varias ciudades de EE. UU. Al
mismo tiempo que brinda apoyo a una comunidad de aviación general saludable con más de
300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es una fuente de empleo y actividad
económica sustancial, con el Complejo de Aviación LGB generando $8.6 mil millones en
impacto económico y apoyando 46,000 empleos. LGB es una empresa autosuficiente de la
ciudad de Long Beach y no recibe dólares de impuestos locales. El aeropuerto se enorgullece
de preservar su apreciado legado histórico y de mantener una operación segura, sostenible y
ambientalmente responsable. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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