
12136 Grant Circle, #B
303-981-9414     www.mmdistillery.com
3:30 - 10:00 pm, martes a sábado
Noon - 6:00 pm, dom
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OTM Skin
OTM Skin se especializa en el cuidado de la piel antienvejecimiento,
tratando la piel propensa al acné, el melasma y el daño solar. También
tienen una selección de productos PCA Skin. Visite su sitio web para ver los
programas comunitarios especiales que ofrecen.

10321 Washington St #101
720-979-7021      contact@otmskin.com
Sólo Cita

Out the Box es una tienda de consignación única. Si eres un fanático que
busca comprar o vender cualquier tipo de artículos relacionados con la
Cultura Pop, ¡Out The Box es el lugar para ti!

10215 Washington St
720-287-2082      outtheboxtoyshoppe@gmail.com
11:00 am - 7:00 pm, lunes a viernes
11:00 am - 5:00 pm, sábados - domingos

Out the Box

NEGOCIO DESTACADO

Sala de Degustación de Mystic Mountain Distillery

REUNION GRATUITA &
ESPACIO DE TRABAJO

CONJUNTO
Reserve su espacio:

720.674.3547 o
alliance@thorntonco.gov

En Mystic Mountain Distillery, la destilación es una pasión de cuatro
generaciones. Puede que hayan comenzado como contrabandistas, pero
hoy están en el lado correcto de la ley. MMD produce 10 productos
diferentes que seguramente complacerán a cualquier fanático de los licores
premium. Aunque MMD destila sus productos en Castle Rock, puede probar
y comprar todos sus deliciosos productos aquí en Thornton.

http://www.businessinthornton.com/
https://businessinthornton.com/local-business/alliance-alianza-business-assistance-center/
https://www.hungryhowies.com/store/hungry-howies-04003
mailto:outtheboxtoyshoppe@gmail.com
https://www.hungryhowies.com/store/hungry-howies-04003
mailto:alliance@thorntonco.gov


SÍGUENOS

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 principios de
2022 junto a Denver Premium Outlets en 136th Ave e I-25.

Jazzercise
Nueva ubicación que se inaugurará a mediados de diciembre de 2021 en
2683 E 120th Ave.

MY SALON Suite
MY SALON alquila suites de lujo totalmente amuebladas, privadas y seguras
a los mejores profesionales en la industria de la belleza. Espacio
disponible. Próximamente en la primavera de 2022 cerca de 128th Ave y
Holly St.

Air Squared Manufacturing
Air Squared traerá aproximadamente 100 nuevos puestos de trabajo a
Thornton en 2022. Ellos diseñan y fabrican piezas para dispositivos
médicos, aeroespaciales, celdas de combustible de hidrógeno y vehículos
eléctricos.

Solid Power
A partir de 2022, Solid Power fabricará baterías para vehículos eléctricos.
Traerán aproximadamente 100 puestos de trabajo al 25 N Business Park.

Ziggi's Coffee
La segunda ubicación de Thornton próximamente en 128th Ave y Quebec.

Raising Cane's Chicken Fingers
Próximamente a principios de 2022 junto In-N-Out Burger en Denver
Premium Outlets.

PRÓXIMAMENTE

ASISTENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL
Beca de Puesta en Marcha de Thornton (Thornton Start Up)

El Alliance Business Assistance Center ahora está aceptando solicitudes.
Para obtener una lista completa de las pautas e información del programa,
visite www.businessinthornton.com o llame al Centro de Alianza de
Asistencia Comercial al 720-674-3547. El ABAC está abierto de lunes a
viernes, de 9 am. A 5 pm. Pueden brindar asesoría gratuita comercial,
educacional y asistencia técnica para redactar un plan de negocios, solicitar
la subvención y navegar por el proceso de apertura de una empresa en la
ciudad de Thornton.

SOCIO DESTACADO
Mile High United Way

The Alliance Business Assistance Center is
excited to introduce one of our newest
bilingual business counselors. His name is
Cory Palencia and his areas of expertise
include Marketing, Creative Writing,
Photography, and Communications. To
schedule an appointment with Cory, please
call the Center at 720-674-3547 or email
Alliance@ThorntonCO.gov. Welcome, Cory!

NUESTROS
SOCIOS 

 

Cory Palencia

https://www.hispanicchamberdenver.com/
https://northmetrosbdc.com/
https://denver.score.org/
https://unitedwaydenver.org/united-for-business/
https://micasaresourcecenter.org/
https://www.instagram.com/oedthornton/
http://www.businessinthornton.com/
https://www.facebook.com/OEDThornton
https://www.sashco.com/
https://www.sashco.com/

