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Epicurean Butter
Propiedad de los residentes de Thornton, EB es el fabricante líder en el
mercado de mantequillas aromatizadas. ¡Fabrican productos para Target,
Starbucks, Hello Fresh y muchos más! También puede comprar sus
productos en Whole Foods. Su operación de fabricación ocupa 30,000 pies
cuadrados de espacio en el nuevo 25 North Business Park cerca de 148th
Ave y Washington St. EB actualmente emplea a casi 50 personas con planes
de crecer.

Hungry Howie's Pizza
Hungry Howie's ha creado una marca conocidapor inventar la pizza
FlavoredCrust® y brindar a los clientes de todas las edades un producto de
alta calidad a un precio excelente. Solo para llevar. Ahora abierto en 10382
Washington St Unit 3 cerca de King Soopers.

Advanced Heart and Vein Center
La misión de Advanced Heart and Vein Center es brindar a los pacientes
atención cardiovascular compasiva y de alta calidad de manera rentable.
AHVC abrió el 1 de junioen el Dry Creek CommonsShopping Center en 144th
Ave y Washington St.

Advanced Heart & Vein Center

Epicurean Butter

The Treehouse Bar & Grill
Tacos, músicaen vivo, eventos especiales, mesas de billar y más en 790 W
84th Ave.

Sephora
Sephora es un minorista multinacional francés de productos de belleza y
cuidado personal. Con casi 3,000 marcas de cosméticos, cuidado de la piel,
cuidado del cabello y más.Dentro de Kohl'sen 120th Ave y Colorado Blvd.

Trinity Orthodontics
Trinity Orthodontics construyóy ahora atiendea pacientes en una nueva
instalación de consultorio médico cerca de 128th Ave y Colorado Blvd.

http://www.businessinthornton.com/
https://www.instagram.com/oedthornton/
http://www.businessinthornton.com/
https://www.facebook.com/OEDThornton
https://www.epicureanbutter.com/
https://advancedheartandvein.com/
https://www.hungryhowies.com/store/hungry-howies-04003
https://www.facebook.com/thetreehousethornton
https://www.sephora.com/happening/stores/kohls-at-thornton
https://trinityorthodontics.com/


In-N-Out Burger
Establecida en 1948, In-N-Out Burger es una cadena regional
estadounidense de restaurantes de comida rápida con más de 350
ubicaciones principalmente en CA y el suroeste. Apertura a fines de 2021
junto a Denver Premium Outlets en 136th Ave e I-25.

Premier Members Credit Union
Inauguración en 2021 en el centro comercial Dry Creek Commons

Sashco
Sashco es una compañía de fabricación de calafateo y adhesivos que traerá
más de 150 puestos de trabajo a una instalación de 121,000 pies cuadrados
en el Parque Empresarial 25 N al sureste del intercambio de I-25 y E-470.

Meati Foods
Meati Foods crea productos de alta calidad, sin carne y sin procesar a partir
del micelio, la estructura de la raíz muscular de los hongos. Sus 85
empleados comenzarán pronto las operaciones de fabricación en el Parque
Empresarial 25 N.

North Washington Commerce Center
La fase 2 del parque empresarial N Washington Commerce Center está
comenzando a construirse. Dirigida por Opus Development, la nueva
disponibilidad será de aproximadamente 250.000 pies cuadrados de
espacio industrial ligero especulativo en dos edificios. Ubicado cerca del
Centro de Entrega de Amazon en 128th Ave y Washington St.
 

King Soopers Marketplace
Apertura estimada en la primavera de 2022. King Soopers Marketplace
estará cerca de 136th Ave y Quebec St. Además de alimentos, las
ubicaciones de Marketplace también venden ropa, artículos para el hogar y
más.

Meati Foods

In N Out Burger

DESTACADO DEL NEGOCIO
Hilton Garden Inn & Johnny's Italian Steakhouse
Hilton Garden Inn está junto a la I-25 y la 144th Avenue en el centro
comercial The Grove. HGI está convenientemente ubicado a minutos de
Topgolf, Denver Premium Outlets, el centro de Denver y más. Hay varias
opciones de habitaciones y suites disponibles. Los servicios destacados
incluyen wifi gratis, piscina cubierta, gimnasio, centro de negocios, 4300
pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos, y restaurante, bar y
patio en el lugar (Johnny's Italian Steakhouse).

14275 Lincoln Street, (303) 255-1000,
www.hilton.com/en/hilton-garden-inn

En Johnny’s Italian Steakhouse, los filetes son el centro de atención y se
complementan con una variedad gourmet de cocina italiana y mariscos,
junto con una lista de cócteles artesanales y vinos seleccionados por
expertos. Pase por la hora feliz en el patio o siéntese para disfrutar de una
cena relajante. Pedidos disponibles para cenar o llevar a cabo.

14275 Lincoln Street, 303.255.2525,
www.johnnysitaliansteakhouse.com/thornton

PRÓXIMAMENTE

N Washington Commerce Center

King Soopers Marketplace

Premier Members Credit Union

REUNIÓN GRATUITA Y
ESPACIO DE CO-WORKING

Reserve su espacio:
720.674.3547 or

alliance@thorntonco.gov

https://www.in-n-out.com/
https://www.opus-group.com/Work/North-Washington-Commerce-Center-Industrial%20Development
https://www.kingsoopers.com/
https://meati.com/
https://www.pmcu.org/
https://www.sashco.com/
https://www.google.com/search?q=hilton+garden+inn+thornton&rlz=1C1GCEJ_enUS944US944&oq=hilton+garden+inn+thornton&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2.8289j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.hilton.com/en/hilton-garden-inn
http://www.johnnysitaliansteakhouse.com/thornton
https://businessinthornton.com/local-business/alliance-alianza-business-assistance-center/
mailto:alliance@thorntonco.gov


ASISTENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL NUESTROS SOCIOS
DE SERVICIO

 

SOCIOS DESTACADOS
SBDC ofrece becas para los asistentes al programa
El North Metro SBDC ha ofrecidogenerosamente becas completasa tres
Las empresas de Thornton asistirán al próximo programa LEADING EDGE
para emprendedores. Los tres negociosson Alchemic Conversations, Ay
Guey MexicanSnacks y Lumberjack HVAC.

LEADING EDGE para emprendedores, es un curso de desarrollo de negocios
de 9 sesiones tantopara propietarios de negocios actualescomo para
startups. Este es un curso remoto que incluye ejercicios de aprendizaje
interactivos y conversaciones con sus instructores, compañeros de clase y
expertos en negocios. En este curso, escribirá la mayoría de su plan de
negocios estratégico, aprenderá las mejores prácticas y consejos para
ahorrar dinero, y se asociará con otros empresarios en el área
metropolitana de North Denver.

La enseñanza del curso es la instructora Nancy Barnett, una consultora de
negocios líder que ha ayudado a docenas, si no cientos, de negocios a
iniciar y crecer. Al desarrollar su plan de negocios, hará crecer su idea en
una presentación que puedeusar para presentara prestamistas, inversores,
sociosy clientes potenciales.

Desarrollará herramientas para atraer clientes, ganar exposición y ser
financieramente eficiente. Al final del curso, tendrá las bases de un plan de
negocios,kit de marketing, plan de operaciones, estrategia de ventas, plan
de adquisición de clientes y análisis financiero.

Este es un curso de ritmo rápido para los propietarios de negocios
ambiciosos que quieren alcanzarsus metas. LEADING EDGE comienza el 14
de septiembre de 2021. Para obtener más información o para solicitarlo,
visite www.northmetrosbdc.com/programs/leading-edge-strategic-
planningseries.

Subvención de puesta en marcha de Thornton
El Ayuntamiento de Thornton se enorgullece en anunciar el nuevo
programa de subvenciones comerciales de Thornton. La subvención
Thornton Start Up se ofrece a través de la Thornton Economic Development
Office and the Alliance Business Assistance Center. A partir de septiembre
de 2021, la nueva subvención reembolsará a los propietarios de pequeñas
empresas hasta $ 10,000 por los costos asociados con los costos de
mudanza, permisos y costos regulatorios, mejoras en edificios comerciales,
señalización, compras de equipos y más.

"La Subvención de Puesta en Marcha de Thornton está diseñada para dar a
las empresasla opción de ubicarse en cualquier lugar de la ciudad de
Thornton", dice el Gerente de Pequeñas Empresas, Robin Martínez. "Aunque
las empresas pueden recibir un incentivo más alto si eligen ubicarse en el
sur de Thornton y utilizar la subvención de The South Thornton Attraction
and Revitalization (STAR), esta nueva subvención proporcionará más
flexibilidad de ubicación al tiempo que ofrece beneficios financieros para
empresas únicas de propiedad local".

El Centro de Asistencia Empresarial de la Alianza comenzará a aceptar
solicitudes en septiembre de 2021. Se requerirá que las empresas presenten
una solicitud completa y un plan de negocios (si está en operación menos
de 2 años) o un plan estratégico (si está en operación más de 2 años), que
será revisado por un comité de revisiónde solicitudes de subvención para la
determinación final de la adjudicación y el monto.

Para obtener una lista completa de las pautas e información del programa,
visite www.businessinthornton.com o llame al Centro de Asistencia
Empresarial de la Alianzaal 720.674.3547. El ABAC está abierto de lunes a
viernes, de 9 am a 5 pm. Pueden proporcionar asesoramiento comercial
gratuito, educación y asistencia técnica para escribir un plan de negocios,
solicitar la subvención y navegar por el proceso de apertura de un negocio
en la ciudad de Thornton.

PRÓXIMOS
EVENTOS

CORTE DE CINTA
¡Únase a nosotros para darle la bienvenida
a la segunda ubicación de Satire Brewing
Company en Thornton!

Viernes 3 de septiembre
4:30 - 6:30 pm (Corte de cinta a las 4:30)
Tiendas Premium de Denver
Salón de comida y patio al aire libre
Ofertas especiales de aperitivos y bebidas

https://northmetrosbdc.com/
https://denver.score.org/
https://unitedwaydenver.org/united-for-business/
https://micasaresourcecenter.org/
https://www.hispanicchamberdenver.com/
http://www.northmetrosbdc.com/programs/leading-edge-strategic-planningseries
http://www.businessinthornton.com/
https://satirebrewingcompany.com/
https://satirebrewingcompany.com/
https://satirebrewingcompany.com/
https://satirebrewingcompany.com/
https://satirebrewingcompany.com/
https://satirebrewingcompany.com/

