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En esta parte del catálogo mostramos los emprendimientos 
productivos o de servicios de base tecnológica  que están en etapa 
de lanzamiento y crecimiento. 
Todos los proyectos  presentan un componente  de innovación  en 
productos y servicios vinculados al sector agropecuario y 
agroindustrial de la provincia.  
Se incorporan tecnologías de vanguardia para mejorar 
rentabilidades, mejorar rendimientos , comercializar mas rápido y 
confiable, conocer y gestionar a través de soportes de software y 
hardware el uso y consumo  consciente del agua, energías, suelos. 
Se destacan iniciativas que son responsables con el cuidado del 
medio ambiente y tienen impacto positivo para la sociedad y 
economías regionales donde están insertas. 
 
 

www.idr.org.ar 



Plataforma digital para 
comercialización de uva  

y vino 

Emprendedores: 
Germán Guiretti 
Paulo Guiretti 
Andrés Toso  
Pablo Giunta 

Aurora.net.ar 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Ciudad  Mendoza 
2615710058 
www.aurora.net.ar 
germanghiretti@gmail.com 
              @aurora_net_ar 
               
 

TICs aplicadas al agro 
y agroindustrias  

http://www.aurora.net.ar/


Desarrollo de drones,  
sensores agrícolas, 

automatización, big data y 
analítica. 

Emprendedores: 
Miguel Carminati 
Alejandro Reos 
Ezequiel Allayme 

DAPI  
Diagnóstico agrícola 

por imágenes 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

Godoy Cruz 
2612599196 
www.dapi.com.ar 
miguelcarminati@dapi.com.ar           
                @dapi_ag_intel 
       

TICs aplicadas al agro 
y agroindustrias  

mailto:miguelcarminati@dapi.com.ar


Mercado agrario virtual para 
conectar al productor 
directamente con el 

consumidor  

Emprendedores: 
Fernanda Bonesso 
Matías Lambrese 

 

AGROJUSTO  
Sin intermediarios  

Emprendimiento en 
etapa de lanzamiento 

           Ciudad  Mendoza 
            261 588 5028 
agrojustosinintermediarios@gmail.com 
                       @agrojusto 

TICs aplicadas al agro 
y agroindustrias  



Consultoría y servicios de 
agricultura de precisión. 

Pulverizaciones con drones 

Emprendedores: 
Oscar José Irusta 
Oscar Irusta  
 

 

Emprendimiento en 
etapa de crecimiento 

AGROVANTS  
ARGENTINA  

Ciudad de Mendoza 
261 6508470 
agrovants.com 
agrovants.argentina@gmail.com 
              @agrojusto 

TICs aplicadas al agro 
y agroindustrias  

mailto:miguelcarminati@dapi.com.ar


Soluciones tecnológicas para  
el uso de agua en fincas y  

asesoramiento en sistemas 

de riego. 

Emprendedores: 
Sofía  Gigena  
Carlos Hernández 

 

EXACROP c 18 

Ciudad de Mendoza 
+56 9 72157618  
 261 6951574  
jorba.sophie@gmail.com 

Emprendimiento en 
etapa de lanzamiento 

TICs aplicadas al agro 
y agroindustrias  

mailto:jorba.sophie@gmail.com

