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FORMACIÓN 

 

Cada mes, el Vivero de Empresas de Móstoles ofrece talleres de 

formación gratuitos y cursos online dirigidos a emprendedores, tanto 

para los que están ubicados en el Vivero como fuera de él. 

Si estás interesado en asistir a nuestros talleres o recibir información 

de nuestros cursos online, síguenos en las redes sociales donde los 

publicaremos periódicamente y no te pierdas nuestra agenda. 

Dale “LIKE” a nuestra página en Facebook para  estar informado 

sobre nuestras actividades: 

https://www.facebook.com/viveroempresas.mostoles 
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Final YUZZ del centro URJC 

El pasado 7 de septiembre tuvieron lugar las presentaciones finales 

de los proyectos de YUZZ en el Vivero de Empresas de Móstoles, 

sede YUZZ de la Universidad Rey Juan Carlos. Karten, empresa de 

desarrollo de nanosatélites alojada en el Vivero de Empresas de 

Móstoles, han sido los ganadores, obteniendo una plaza para viajar 

a Silicon Valley donde podrán visitar empresas de la talla de Google, 

LinkedIn, Facebook o Hewlett Packard y conferencias prestigiosas en 

universidades como Berkeley o Standford. 
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Visita de delegaciones chinas de Lin’an y Xihu 

 

El 7 y el 21 de septiembre, el nuevo equipo de gobierno recibió en el 

Vivero de Empresas de Móstoles a las delegaciones chinas de Lin’an 

y Xihu respectivamente. Se realizó una visita guiada a las 

instalaciones del vivero para conocer el funcionamiento del mismo y 

los proyectos alojados. Leer más… 

 

 

http://www.mostoles.es/es/noticias/empleo-industria-alcalde-mostoles-recibe-delegacion-ciudad-
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Visita al VEM de la Lanzadera de Empleo de Móstoles 

 

El 10 de septiembre, integrantes de la Lanzadera de Empleo de 

Móstoles visitaron las instalaciones 

del Vivero de Empresas de Móstoles. 

Han podido conocer el programa de 

incubación que utiliza la Universidad 

Rey Juan Carlos que permite obtener 

tasas de éxito de hasta un 80%.  

 

Visita de alumnos de cursos de cursos formativos  

El 10 y 11 de septiembre recibimos la visita 

de estudiantes de los cursos de Empesa de 

desarrollo Web, Sistemas informáticos, 

confección web y seguridad informática. 

Los alumnos, además de conocer las 

instalaciones, han podido ver cómo desde la Universidad Rey Juan 

Carlos se ayuda a los emprendedores en el desarrollo de sus ideas 

empresariales.  
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Presentación de nuevas empresas en el VEM 

El 18 de septiembre recibimos a nuevas incorporaciones en el Vivero 

de Empresas de Móstoles y tuvimos una presentación ante el resto 

de empresas alojadas en el VEM. Estos tres nuevos proyectos inician 

su andadura con nosotros: Second Episode, Azul sobre Blanco y 

Baño P2P. Más información. 

 

 
 

 

http://viveroempresasmostoles.es/blog/nuevas-incorporaciones-al-vem/
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Enlaces 

 

Nuestra web: http://www.viveroempresasmostoles.es/ 

Nuestro blog: http://viveroempresasmostoles.es/blog/ 

Facebook: https://www.facebook.com/viveroempresas.mostoles 

Twitter: https://twitter.com/ViveroEmpresasM 

Webs asociadas: http://www.emprendeurjc.es 

 

http://www.viveroempresasmostoles.es/
http://viveroempresasmostoles.es/blog/
http://www.emprendeurjc.es/

