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QUÉ HAY DE NUEVO
Neveria & Chuchulucos
Compra deliciosos bocadillos y helados en 9166 Huron St.

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. Ahora abierto junto a Denver Premium Outlets y Raising
Cane's en 136th Ave e I-25.

Raising Cane's
Fundada en Luisiana en 1996, Raising Cane's Chicken Fingers es una cadena
estadounidense de restaurantes de comida rápida que se especializa en
alitas de pollo. Ahora abierto junto a In-N-Out Burger y Denver Premium
Outlets.

Perla, propietaria de La Tiendita, ofrece productos auténticos (comida,
ropa, juguetes y más) de México para que los miembros de la comunidad se
sientan como en casa y recuerden su infancia. Ubicado en el centro
comercial Mission Trace en 120th Ave y Colorado Blvd.

Tiendita de mi Tierra 

Tea-Hee ofrece una variedad de bebidas y bocadillos. Ubicado en la antigua
ubicación de Starbucks cerca de 120th Ave y Colorado Blvd.

Tea-Hee Boba

El menú de Tropical Smoothie Cafe cuenta con sabrosos batidos, panes
planos tostados, wraps, sándwiches, quesadillas y bowls con ingredientes
frescos de alta calidad. Ubicado en 570 E 144th Ave junto a The Summit.

Tropical Smoothie Cafe

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.

In-N-Out Burger

Neveria y Chuchulucos

http://www.businessinthornton.com/
https://www.murphynet.com/
https://www.facebook.com/HungryHowiesThornton
https://www.instagram.com/oedthornton/
https://www.facebook.com/OEDThornton
http://www.businessinthornton.com/
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Solid Power
A partir de 2022, Solid Power fabrica baterías para vehículos eléctricos.
Traerán aproximadamente 100 puestos de trabajo al 25 N Business Park al
norte de Amazon.

Dutch Bros
La segunda ubicación de Thornton se abrirá cerca de 138th Ave y
Colorado Blvd.

I.C. Brewhouse
I.C. Brewhouse es un lugar de reunión del vecindario con ubicaciones que ya
están en Centennial y Castle Rock. ICB ofrece cervezas locales, cócteles, un
amplio menú de comida y muchos televisores para ver a sus equipos
favoritos. Relájate en el patio al aire libre que admite mascotas o pide comida
para llevar/entrega. Se estima que abrirá en la primavera de 2023 en un
proyecto residencial/comercial de 30,000 pies cuadrados detrás de Cabela's
en Grove Shopping Center.

Uno de los favoritos de Thornton, Marie's Taqueria and Sweets, abrirá su
segunda ubicación a principios del verano de 2022 en el Denver Premium
Outlets Food Pavilion.

Marie's Taqueria @ DPO

King Soopers
Apertura prevista para julio 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.

La misión de Living Spaces es ayudar a todos con cualquier presupuesto a
crear un hogar más cómodo y hermoso. Próximamente en 2023 en el antiguo
centro comercial Sears in Larkridge en Hwy7 e I-25.

Living Spaces

Meati Foods crea artículos sin procesar, sin carne y de alta calidad a partir
del micelio, la estructura muscular de la raíz de los champiñones. Sus 85
empleados comenzarán operaciones de fabricación pronto en el 25 N
Business Park.

Meati Foods

Sashco es una empresa de fabricación de adhesivos y calafateo que creará
más de 150 puestos de trabajo en una instalación de 121 000 pies cuadrados
en el 25 N Business Park al sureste del cruce de la I-25 y la E-470.

Sashco

Premier Members Credit Union
Inauguración en mayo de 2022 en el centro comercial Dry Creek Commons
en 144th Ave y Washington Blvd.

Ziggi's Coffee
La segunda ubicación de Thornton llegará pronto a 128th Ave y Quebec St.

TALLERES
DE NEGOCIOS

Conceptos básicos de ciberseguridad
para empresas
Jueves, Abril 21
5:30 - 7:00 pm

Diferenciación de pequeñas empresas
Miércoles, Abril 27
5:00 - 7:30 pm

Sea un mejor líder para su negocio
Sesión 1
Miércoles, 18 de mayo
5:00 - 6:30 pm

Sea un mejor líder para su negocio
Sesión 2
Miércoles, 25 de mayo
5:00 - 6:30 pm

Estados Financieros 101 para
Propietarios de pequeñas empresas
Jueves, Junio 14
5:00 - 6:30 pm

Mire nuestro calendario para más
actualizaciones:
www.businessinthornton.com/events

Raising Cane's

Tiendita de mi Tierra

Tea-Hee Boba

King Soopers I.C. Brewhouse Project

https://www.epicureanbutter.com/
https://www.epicureanbutter.com/
https://satirebrewingcompany.com/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-cybersecurity-basics-for-businesses/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-cybersecurity-basics-for-businesses/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-cybersecurity-basics-for-businesses/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-business-differentiation/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-business-differentiation/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-self-awareness-leadership-for-businesses/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-self-awareness-leadership-for-businesses/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-self-awareness-leadership-for-businesses/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-be-a-better-leader-for-your-business-part-2/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-be-a-better-leader-for-your-business-part-2/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-be-a-better-leader-for-your-business-part-2/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-financial-statements-101-for-small-business-owners/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-financial-statements-101-for-small-business-owners/
https://businessinthornton.com/event/business-workshop-financial-statements-101-for-small-business-owners/
http://www.businessinthornton.com/events


FREE MEETING &
CO-WORKING SPACE

To Reserve Your Space Contact:
720.674.3547 or

alliance@thorntonco.gov

SEMANA NACIONAL DE
LA PEQUEÑA EMPRESA
Durante más de 50 años, los EE. La Administración
de Pequeñas Empresas ha celebrado la Semana
Nacional de la Pequeña Empresa (NSBW). NSBW es
un momento para honrar y celebrar a los
emprendedores y nuevas empresas innovadoras de
Estados Unidos. El tema de este año,
'Construyendo un Estados Unidos mejor a través
del espíritu empresarial', celebra la resiliencia y la 

El NSBW de este año será del 1 al 7 de mayo. ¡Mire nuestras páginas de
redes sociales para conocer los aspectos destacados de las pequeñas
empresas de Thornton! Para obtener más información, visite
https://www.sba.gov/national-small-business-week.

La Cámara de Comercio Hispana de Colorado
SOCIO DESTACADO

SEMANA DEL DESARROLLO
ECONÓMICO
La Semana Nacional de Desarrollo Económico (del 9 al 13 de mayo) fue
creada por el Consejo Internacional de Desarrollo Económico en 2016 para
aumentar la conciencia de los programas y servicios locales que crean
empleos, promueven oportunidades de desarrollo profesional y aumentan
la calidad de vida entre nuestras comunidades.

El equipo de desarrollo económico de Thornton dio
la bienvenida recientemente a dos nuevos
miembros. Janet Gonzalez y Andy Figueroa se
unieron como Especialistas en Alcance Empresarial
en nuestro Centro de Asistencia Empresarial de la
Alianza. ¡Estamos orgullosos de poner nuestros más
de 100 años combinados de experiencia al servicio
de Thornton todos los días! Conoce más sobre el
resto de nuestro equipo AQUÍ. Janet y Andy

NUESTROS SOCIOS
DE SERVICIO

Corte de cinta y gran inauguración
Cooperativa de crédito para miembros
Premier
Miércoles, 4 de mayo
11:00 am
744 E 144th Ave, Thornton

Fiesta de networking empresarial
En inglés 
Jueves, 19 de mayo
Ubicación por determinar
4:30 - 6:30 pm
RSVP:
https://businessinthornton.com/event
/business-networking-party/

Fiesta de Alianza de Junta de Negocios
Bilingüe
Viernes, 24 de junio
6:00 - 9:00 pm
Ubicación por determinar
RSVP:
https://businessinthornton.com/event
/fiesta-y-junta-de-negocios/

Mire nuestro calendario para más
actualizaciones:
www.businessinthornton.com/events

EVENTOS DE
NEGOCIOS

ESPACIO GRATUITO PARA
REUNIONES Y COWORKING

Para reservar su espacio
contacto: 720.674.3547 o
alliance@thorntonco.gov

La Cámara de Comercio Hispana de Colorado es una
organización impulsada por la membresía compuesta por
propietarios de pequeñas empresas, representantes
corporativos, líderes comunitarios y miembros de asociaciones que representan
diversas profesiones. Con más de 2500 miembros, la Cámara Hispana es la Cámara
de minorías más grande del estado. La misión de CHCC es promover y avanzar en el
crecimiento de las empresas hispanas. La membresía de CHCC ofrece muchos
beneficios que agregan valor, tanto directa como indirectamente. Los miembros
tienen acceso a oportunidades únicas para establecer contactos, programas
educativos, servicios comerciales y eventos especiales, todo ofrecido en inglés y
español. La membresía está abierta a pequeñas empresas y organizaciones sin fines
de lucro, así como a pequeñas, medianas y grandes corporaciones. Para obtener
más información sobre la membresía de CHCC, llame al 303.534.7783 o envíe un
correo electrónico a info@hispanicchamberdenver.org.

tenacidad de los empresarios estadounidenses que están haciendo su parte
para impulsar el histórico regreso económico de nuestra nación.

https://northmetrosbdc.com/
https://businessinthornton.com/local-business/alliance-alianza-business-assistance-center/
https://www.sba.gov/national-small-business-week
https://businessinthornton.com/about/office-economic-development-staff/
https://businessinthornton.com/event/business-networking-party/
https://businessinthornton.com/event/fiesta-y-junta-de-negocios/
http://www.businessinthornton.com/events
mailto:alliance@thorntonco.gov
mailto:info@hispanicchamberdenver.org
https://unitedwaydenver.org/united-for-business/
https://www.hispanicchamberdenver.com/
https://northmetrosbdc.com/
https://denver.score.org/

