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iggins Lacy Shapiro & Company ofrece una amplia variedad de servicios para plantas 

de fabricación, centros de distribución, oficinas centrales y funciones 

administrativas. Lo ayudamos a implementar la economía de localización, 

Location Economics®, de la manera correcta,  incluido  el  acceso  a  habilidades,  

servicios  PÚblicos  y  transporte; selección de sitios y negociación de incentivos. 

Todos los servicios están diseñados para ser personalizados segÚn las necesidades 

exactas de nuestros clientes. 
 
 

 
Asesoramiento sobre localización 

• Selección de sitios 

• Análisis de la fuerza laboral 

• Optimización de la cadena/red de suministro 

• Análisis de ventajas y desventajas de 

quedarse o mudarse/evaluación de 

escenarios 

• Alineación/realineación de cartera 

• Comparaciones de entornos impositivos 

• Evaluación de riesgos 

• Diligencia debida del lugar/la infraestructura 

 
Asesoramiento sobre incentivos 

• Negociación de incentivos 

estatales/provinciales, locales y de servicios 

públicos 

• Cumplimiento/auditoría 

• Revisión/administración a nivel de cartera 

• Renegociación de acuerdos existentes 

• Ventas y asignaciones de crédito fiscal 

Crear valor a través de la economía de localización, Location Economics® 

 
Estrategias/aprobaciones de uso del suelo 

• Estrategias para 

reurbanización/rezonificación para sitios 

existentes 

• Análisis de impacto económico y fiscal 

• Desarrollo de mensajes públicos 

• Acuerdos de reurbanización 

• Financiación de la brecha en reurbanización 

pública 

 
Servicios públicos 

• Servicios de evaluación de infraestructura 

• Optimización/conservación de la energía 

• Servicios de energía solar/renovable 

• Servicios de adquisición de energía 

• Servicios críticos para la misión 

• Negociaciones de servicios e incentivos para 

servicios públicos 
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Clientes representativos 
La siguiente lista selecta de clientes y exclientes incluye a: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

BLS y el liderazgo de la empresa 
 
 

 

 

 

BIGGINS LACY SHAPIRO & COMPANY 
 

PRINCETON NEW YORK CHICAGO 
 

CLEVELAND 
 

SAN FRANCISCO BAY AREA 

 
 

JAY BIGGINS 

Director General Ejecutivo 609-
924-9775 
jcbiggins@BLSstrategies.com 

TRACEY HYATT BOSMAN 
Directora General / Líder de la 
Práctica en la Región Central 

312-924-2490 

tbosman@BLSstrategies.com 

JOE LACY 

Director General  

609-652-7555 
jlacy@BLSstrategies.com 

TIMOTHY COMERFORD 

Estratégico 
 

- -  
tcomerford@BLSstrategies.com 

Nota: Sin parentesco con Michelle 
Comerford 

 

Director General  

925-239-1711 
ashapiro@BLSstrategies.com 

MICHELLE COMERFORD 

Industriales y de Cadena de Suministro 

- -  

mcomerford@BLSstrategies.com 

Nota: Sin parentesco con Timothy 
Comerford 
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