Inovel Parc
Vélizy-Villacoublay se caracteriza por una excepcional concentración de empresas innovadoras de alta
tecnología. Como parte del grupo de la Operación de Interés Nacional de París-Saclay y beneficiarse de
una calidad tecnológica centro universitario, que reúne todas las ventajas de un centro de excelencia.
Es por eso que la ciudad quería desarrollar su potencial económico y el desarrollo de su división de
negocios de una fuerte identidad, la imagen de sus empresas y el dinamismo de la ciudad.

Vélizy-Villacoublay en el corazón de la innovación
A sólo 10 kilómetros de París (a través de la RN 118) y 20 minutos del aeropuerto internacional de Orly (a través de la
A86), Vélizy-Villacoublay es un importante centro económico en el oeste de París, por un total de 43.000 empleados para
1000 empresas. Con la puesta la tranvía Châtillon-Montrouge> Viroflay, que conecta la ciudad con el metro de París,
nuestra ciudad tiene un activo importante.
En los grupos de interés de la Operación de Interés Nacional Massy - Versalles - Saclay-Saint-Quentin-en-Yvelines,
Vélizy-Villacoublay es el desarrollo de jugadores de una verdadera red de intercambios entre laboratorios, empresas,
establecimientos públicos y privados racimos de educación y de competitividad más altos (Medicen, Sistema @ tic y
MOVEO).
Caracterizada por una fuerte actividad dominantes relacionados con la automoción, por un lado y la segunda tecnología
alta (tecnología de la información y las comunicaciones, aeroespacial / defensa, electrónica, informática), es una ciudad
mirando hacia el futuro y la innovación.

Un entorno excepcional para sus empleados
¿Sabe que un tercio de la ciudad está cubierta de un bosque? Al que se añade 65 hectáreas de espacios verdes
públicos, plazas, parques y jardines, la ciudad mantiene el nivel más alto para que pueda ser registrado en el ranking
nacional de ciudades floridas.
Por otra parte, la ciudad tiene una de las concentraciones comerciales más grandes de Europa, con sus tres centros
comerciales y tiendas regionales. También ofrece una amplia gama de instalaciones y servicios culturales y deportivos.
Se volvió hacia un proceso de escucha y en aras de la satisfacción de las empresas de investigación, Dirección de
Economía y Empleo del Ayuntamiento está a su disposición para hacer la vida más fácil para todos sus empleados.

Inovel Parc : ruta de una firma
¿Por qué estos appellido y logotipo? Haciéndose eco del lema de la ciudad "En el corazón de la innovación," el concepto
de Inovel PARC se basa en el espíritu de la innovación, la excelencia tecnológica, digital y de investigación y desarrollo,
etc., que caracterizan la historia de la ciudad y su cuenca económica. Detrás de este nombre, esta firma, que es
desarrollar una fuerte imagen de la ciudad, para mejorar su visibilidad y atractivo.
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Continuando con el logotipo de la ciudad de Vélizy-Villacoublay, la de Inovel PARQUE utiliza los mismos códigos de
colores. Para una mejor orientación, síntomas específicos, incluyendo la instalación de tótems que se pueden identificar
y localizar las diferentes áreas geográficas del poste (Inovel del parque del sur, norte y este).

Contacto
Direction de l'économie et de l'emploi
Tél : 01.34.58.50.02
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