
 
CATÁLOGO DE EMPRENDIMIENTOS 

INCUBADOS EN IDR 
MENDOZA 

 
Rubro Innovación en  producto, servicios 

 y sistemas de cultivos  
 

 

www.idr.org.ar 



En esta sección presentamos emprendimientos que se destacan por 
proponer dentro del rubro alimentación alguna innovación en la 
elaboración de productos y bebidas aptos para consumo humano; 
introduciendo conceptos nuevos  en el rubro gastronómico que son  
tendencia mundial. 
Se destacan en estas iniciativas , productos que han sido distinguidos 
en diversos eventos por su excelente calidad y presentación, 
brindando experiencias sensoriales distintas, incorporando conceptos 
de sustentabilidad en procesos y estrategias de marketing. 
La mayoría se encuentran en su fase de madurez y crecimiento y otros 
en la puesta en marcha y lanzamiento comercial. 
 

www.idr.org.ar 



Shopping gastronómico a 
cielo abierto:  foodtrucks, 

tragos, cervezas, shows 
de música en vivo  

Emprendedores: 
Farid Massud Marón  
Samir Massud Marón 

 

 

 

MENDOZA  
FOOD PARK 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

    Godoy Cruz  
   261 6634673 
                @Mendozafoodpark 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 



Producción y 
comercialización  

de cerveza  artesanal de 
diversas variedades  

Emprendedores: 
Nicolás Solano 
Belén Burzichelli 

San Rafael 
260  4313165 
nicosolano@gmail.com 
              @cervezasunas 

SUNAS  
Cerveza artesanal  

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:nicosolano@gmail.com


 
 
 
 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Emprendedor: 
Fernanda Piffaretti 
Álvaro Rodríguez 
 Godoy Cruz 

261  3063338 
fpiffaretti@yahoo.com.ar 
               dulceflorjam 
 

DULCE  FLOR Confituras gourmet 
elaboradas  con frutas  
regionales y pétalos de 

flores  

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:fpiffaretti@yahoo.com.ar


Fabricación de productos 
alimenticios a base de 

leche orgánica de 
almendra y de coco 

Emprendedores: 
María Vázquez 
Juan Leal 
Hernán Martínez 

Las Heras  
261 4374620   
261 5188387 
vaquets@gmail.com 
            @vaquets        

VAQUETS 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:vaquets@gmail.com
https://vaquets.com.ar/
https://vaquets.com.ar/
https://vaquets.com.ar/


Elaboración de 
productos alimenticios 
derivados de frutas y 

hortalizas agroecológicas 

Emprendedor: 
Ana Clara Kobayashi 

ATUELINAS   
Manjares del Atuel 

San Rafael 
2625  667390 
anaclara.ko@gmail.com 
 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:anaclara.ko@gmail.com


Producción y 
comercialización de miel, 
hidromiel, propóleo,polen 

Emprendedores: 
Edgardo Boggia  
Matías Jones  

 

 

 

AIKEN BI 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Godoy Cruz  
261  6399488  
matias_jones@yahoo.com.ar 
 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:matias_jones@yahoo.com.ar


Fabricación  y 
comercialización  de 

cerveza artesanal  

Emprendedores: 
Agustín Mendieta 
Francisco Bragoni 

Maipú 
261 615 5107 
ventas@cervezafrangus.com.ar 
             @agusmendietaestevez 
 
 

FRANGUS  
 Cerveza artesanal  

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:ventas@cervezafrangus.com.ar


Elaboración y 
comercialización de 

alfajores artesanales, 
nueces y frutos 

confitados 

Emprendedores: 
Davide Mariani 
Silvina Fernández 

General Alvear  
2625  532469 
trenguea2015@gmail.com 
               @trenguea 
 

TRENGUEA   
Artesanía  gastronómica  

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:trenguea2015@gmail.com


Fábrica  de cerveza 
artesanal y patio 

cervecero 

Emprendedores: 
Javier  Llugany 
Leonardo Llugany 

Luján de Cuyo 
261 675 8537 
              @lasombradelfutre 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SOMBRA DEL FUTRE  

Emprendimiento en etapa 
 de crecimiento 

 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 



Producción y 
comercialización  de 
mermeladas , jaleas,  

aderezos  y licores 
artesanales 

Emprendedores: 
Clara Barraza 
Juan Francisco Ferranti 

Guaymallén 
261  3389738 
clara_barraza@hotmail.com 
      
@tia_clara_dulces_artesanales 

TIA CLARA   
Dulces y Mermeladas  

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:clara_barraza@hotmail.com


Cultivo de alimentos 
agroecológicos y talleres  

en armado de huertas 
orgánicas 

Emprendedores: 
Pablo Caparros  
Mariana Rodríguez 
 

     Luján de Cuyo 
     261  629 5443 
pabloelcampesino@gmail.com 
             @huertasinfronteras 
 

HUERTA  SIN  FRONTERAS 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:pabloelcampesino@gmail.com


Productores y   
elaboradores  de vinos 

caseros y bodega 
turística  

Emprendedores: 
Luis Lescure  
Sandra González 

San Martín 
263  453 5938 
 
 

BODEGA  TURISTICA  
 Vinos Pirincho  

vinoscaserospirincho@hotmail.com 
              @vinoscaserospirincho 

 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:vinoscaserospirincho@hotmail.com


Cultivo, producción y  
comercialización  de  

mostaza y salsa de chile 
habanero  

Emprendedores: 
Santiago Vignoni 
Federico Vignoni  

        Rivadavia  
        263  434 0266 
santiagovignonibaliani@hotmail.com 
              @Sommitamendoza 

SOMMITA  
Mostazas y salsas  

Emprendimiento en etapa  
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:santiagovignonibaliani@hotmail.com


Producción de cervezas 
Premium  con  agua de 

surgente  y método 
champenoise 

Emprendedores: 
Pablo Bassin 
Martín Pezzola 

 
Las Heras  
261  4171095 
261  578 8663 
pablobassin@yahoo.com.ar 
                @cervezasinapsis 
 

SINAPSIS   
Cerveza artesanal 

Emprendimiento en etapa 
de lanzamiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:pablobassin@yahoo.com.ar


Elaboración y 
comercialización de 

aceite de oliva virgen 
extra y saborizados 

Emprendedores: 
Pablo Alcalde  
Vanina  Griffouliere 

 
Maipú 
261 681 1168 
vanigrif@yahoo.com 
              @aceitemoluá 
 

MOLUÁ   
Aceite de oliva 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:vanigrif@yahoo.com


Elaboración de cerveza 
artesanal, patio de 

comidas  y shows en vivo 

Emprendedor: 
Álvaro del Barrio 

 
 

Luján de Cuyo 
261 303 3492 
alvarodelb@hotmail.com 
              @cervezadelbarrio 
 

DEL BARRIO   
 Fábrica de Cerveza 

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 



Producción de conservas  de 
fruta  fresca  cubeteada en 

copas  plásticas  
termoresistentes  

Emprendedores: 
Gustavo Oller 
María Raquel Gattas 
 

General Alvear 
261  6272825 
gustavo.oller@gofrutar.com 
               @cubifru 
 

GO Frutas Argentinas 

Emprendimiento en etapa 
de lanzamiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 



Comercialización  de 
vinos orgánicos de 

variedades moscatel y 
malbec 

Emprendedor: 
Enrique Moyano 

 Godoy Cruz 
261  7018801 
moyano.h.enrique@gmail.com 
             @moyano.h.enrique 
 

THE OTHER  WINE  

Emprendimiento en etapa 
de lanzamiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 



Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Emprendedor: 
Noemí  Canada 
Mariano Laurenti 

San Martín 
261  245 1113 
263  478 1581 
mza764@hotmail.com 
  

10 DIEZ PUNTOS   
Aceites de Oliva 

Productores de olivos y 
elaboradores de aceite 
de oliva virgen extra y 

saborizados 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:mza764@hotmail.com


Elaboración y 
comercialización de 

cerveza artesanal clásica 
y con especias árabes  

Emprendedor: 
Abdul Manzur 
Martín Manzur  
Emir Manzur 

Ciudad de Mendoza 
261  5370672 
abdulmanzur@hotmail.com 
              @syrianbeer 
 

Syrian Beer  
Cerveza artesanal 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:abdulmanzur@hotmail.com


Elaboración de quesos  
artesanales, alimentos 
en conservas,  licores, 

mermeladas. 

Emprendedores: 
Adriana Aguiar   
Eugenia  Aguilera 
Teresita Lavarello  

Luján de Cuyo 
261  587 0027 
adrilua80@yahoo.com.ar 
terelavarello@yahoo.com.ar 
              @sabores.de.montana 
 

Sabores de montaña   

Emprendimiento en etapa 
de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:adrilua80@yahoo.com.ar


Destilación de bebidas 
espirituosas como 

grappa y licores en base 
hierbas y frutas 

Emprendedor: 
Mauricio Márquez 

Godoy Cruz 
261 4854840 
destiladosvfs@gmail.com 
        @dantemauriciomarquez 
 

Spiritu Giulia 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 

mailto:destiladosvfs@gmail.com


Fábrica de cerveza 
artesanal y concept 

Store 

Emprendedores: 
Manuel Ortega   
Ramiro  Sánchez 
Federico Pace 
Felipe Suarez   Las  Heras 

261  508 7025 
ortega.manuel92@gmail.com 
               @rodderbrewingco 
 

RODDER  
 Cerveza  artesanal 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Innovación en  
producto, servicios y 
sistemas de cultivos 


