
CATÁLOGO DE EMPRENDIMIENTOS 
INCUBADOS EN IDR 

MENDOZA 

 
Rubro biotecnología y fabricación de 

maquinaria y servicios técnicos para el agro y 
agroindustrias 

 

www.idr.org.ar 



El objetivo que se persigue en esta sección es presentar 
emprendimientos que se destacan por su innovación en 
bioinsumos agrícolas, tecnificación en diseños de maquinaria para 
labores culturales  de mayor rendimiento y para facilitar servicios 
integrales específicos en temas de riego, manejo de plagas, 
fertilización de cultivos , construcción de invernaderos. 

Gran parte de estas iniciativas cuentan con experiencia en 
consultoría en su área y asesoramiento agronómico. 

 

www.idr.org.ar 



SKANTO   
Servicios de cosecha 

asistida y fabricación de 
maquinaria y equipamiento 

para el agro 

Emprendedores:  
Gabriel  Angulo 
Luis  Skamlec  

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Maquinaria y  
servicios técnicos  

Maipú 
261 5598664      
261 4995078 
gabrielangulo12@gmail.com 
 
  

mailto:gabrielangulo12@gmail.com


 
Emprendedores: 
Vanina Tosoni 
José María Corvalán 
Adrián Corvalán 

 
 

AGROCORV   
ARGENTINA Servicios de siembra y 

cosecha tecnificada para  
todo tipo de hortalizas 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Luján de Cuyo 
261 4363950 
261  5093369 
agrocorv@gmail.com 
 

Maquinaria y  
servicios técnicos  

mailto:agrocorv@gmail.com


 
Emprendedor: 
Javier Pezutti 
 

Diseño , ingeniería  y 
fabricación  de equipos  para 

cosecha  asistida  de vid 

San Martín 
263 4589049 
jpezutti@yahoo.com.ar 
 

+ V TALLER  
ELECTROMECÁNICO  

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Maquinaria y  
servicios técnicos  

mailto:jpezutti@yahoo.com.ar
mailto:jpezutti@yahoo.com.ar
mailto:jpezutti@yahoo.com.ar
mailto:jpezutti@yahoo.com.ar
mailto:jpezutti@yahoo.com.ar


 
Emprendedores: 
Guillermo Castro 
Agustín  Cruzat 
Mauricio Gudino 

 
 

INGENIERIA Y 
TECNOLOGÍA DEL AGUA 

SRL 

Ingeniería  y asesoramiento 
integral sobre sistemas de 

riego presurizado 

Luján de Cuyo 
261 5378305 
agustincruzat78@gmail.com 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Maquinaria y  
servicios técnicos  

mailto:agustincruzat78@gmail.com
mailto:agustincruzat78@gmail.com
mailto:agustincruzat78@gmail.com
mailto:agustincruzat78@gmail.com
mailto:agustincruzat78@gmail.com


 
Emprendedores: 
Ángel Torres 

Darío Manzo  
 

 
 

AGROFRANCO 
Taller de diseño de 

maquinaria  y equipos  para 
el agro  y sector industrial 

Guaymallén 
261  5378305 
agrofrancomza@gmail.com 
 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Maquinaria y  
servicios técnicos  

mailto:agrofrancomza@gmail.com
mailto:agrofrancomza@gmail.com
mailto:agrofrancomza@gmail.com


 
Emprendedores: 
Cristian  Palazzolo 
Martín Jiménez  

 

 
 

IN.CU. Invernaderos 
Cuyanos 

Diseño y asesoramiento de  
invernaderos llave en mano 

Las Heras 
261 4602014 
ing.agro.palazzolo@gmail.com 
 
 

Emprendimiento en etapa 
de lanzamiento 

Maquinaria y  
servicios técnicos  

mailto:ing.agro.palazzolo@gmail.com
mailto:ing.agro.palazzolo@gmail.com
mailto:ing.agro.palazzolo@gmail.com
mailto:ing.agro.palazzolo@gmail.com
mailto:ing.agro.palazzolo@gmail.com
mailto:ing.agro.palazzolo@gmail.com
mailto:ing.agro.palazzolo@gmail.com


Emprendedores: 
Franco Porfiri 
Martín Betancud 

LA LOMBRIZ URBANA Elaboración y venta de 
bioinsumos  agrícolas con 

residuos orgánicos 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Guaymallén 
261  6360281 
261  6392889 
martinbetancud@yahoo.com.ar 
             @lalombrizurbana.bio 

Biotecnología  



Emprendedores: 
Cynthia Cialzeta y  
Manuel  Cialzeta  
 

AGRO MC    
Biotecnología 
Agropecuaria   

Elaboración y  distribución 
de productos biológicos y 

orgánicos  para el 
tratamiento del suelo 

Luján de Cuyo 
261 500 2009 
cialzeta@gmail.com 
             agroMC 
 
 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Biotecnología  

mailto:ccialzeta@gmail.com
mailto:cialzeta@gmail.com

