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FORMACIÓN 

 

Cada mes, el Vivero de Empresas del Ayto. 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, síguenos en las 

redes sociales y blog donde los publicaremos periódicamente. 

Dale “LIKE” a nuestra página en Facebook y síguenos en Twitter 

para estar informado sobre nuestras actividades: 

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

https://twitter.com/ViveroEmpresasM 

 

https://www.facebook.com/viveroempresas.mostoles
https://twitter.com/ViveroEmpresasM
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Jornada “La importancia de la Propiedad Industrial y los 
activos intangibles para las empresas” 

 
El pasado 2 de octubre, la 
Jefe del Área de Difusión, 
Comunicación y Relación 
con la Empresa de la Oficina 
Española de Patentes y 
Marcas, Mónica Castilla, 
impartió una ponencia sobre 
todo lo que engloba la 
Propiedad Industrial. 
Los asistentes pudieron 
conocer la importancia de 
esta materia en el desarrollo de sus proyectos y negocios, así como 
herramientas para utilizarla de manera estratégica como ventaja 
competitiva. 
 
Ver más: https://www.youtube.com/watch?v=M6-IulIV8Y8  

 

Visita alumnos Grado Ciencias Ambientales de la 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
El 16 de octubre los alumnos 
de último curso del Grado en 
Ciencias Ambientales visitaron 
el centro, pudiendo conocer 
así de primera mano los 
distintos proyectos 
relacionados con el 
medioambiente que se 
desarrollan y alojan en el 
Vivero de Empresas del 
Ayuntamiento de Móstoles. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6-IulIV8Y8
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Visita IES Cañaveral ,alumnos ciclo medio de informática 
 

El instituto mostoleño 

IES Cañaveral, junto con 

sus alumnos de Ciclo 

Medio de Informática 

realizaron una visita al 

Vivero el 18 de 

noviembre. Una vez allí, 

pudieron acercarse al 

emprendimiento 

recibiendo una charla de 

mano del Director del centro. 

Leer más: http://viveroempresasmostoles.es/blog/visita-ies-canaveral-mostoles-al-

vem/ 

 

Visita delegación china de Zibo 
 

El martes 24 de octubre, la 

delegación china de Zibo, junto 

con la Concejala de Desarrollo 

Económico, Empleo y Nuevas 

tecnologías, Jéssica Antolín, 

conocieron el Vivero de 

Empresas del Ayuntamiento de 

Empresas. Durante la visita, no 

solo conocieron el funcionamiento del centro de mano de su 

Director, sino también las empresas y proyectos allí alojados. 

Más información: http://www.mostoles.es/es/noticias/delegacion-china-visita-

vivero-empresas-mostoles-interesa-f  

http://viveroempresasmostoles.es/blog/visita-ies-canaveral-mostoles-al-vem/
http://viveroempresasmostoles.es/blog/visita-ies-canaveral-mostoles-al-vem/
http://www.mostoles.es/es/noticias/delegacion-china-visita-vivero-empresas-mostoles-interesa-f
http://www.mostoles.es/es/noticias/delegacion-china-visita-vivero-empresas-mostoles-interesa-f


 

  

OCTUBRE 2017 

Enlaces de interés 

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/
https://www.facebook.com/viveroempresas.mostoles
https://twitter.com/ViveroEmpresasM
http://www.emprendeurjc.es/

