LOS PROYECTOS QUE RECIBIERON RESOLUCIÓN:
AFTERMAP: Plataforma digital de Smartcities para recolectar y relevar información por parte de
los municipios a través de comunicación permanente con los ciudadanos. Empresa Madrina:
Genesio Hogar
SENTIUS: Laboratorio que elabora productos cosméticos de tocador y perfumería con procesos
innovadores que resultan en jabones y geles únicos en el mercado. Apuntando al desarrollo de
equipamiento propio para la producción de los productos. Empresa Madrina: Boeri S.A
CITYMOLD: Fabricación de cordón cuneta premoldeado para reducir los tiempos y costos del
producto facilitando la implementación y se independiza de los factores climáticos. Empresa
Madrina: Corbe S.R.L
MERCADOSUNIDOS: Plataforma online para comprar y vender por internet de manera más fácil y
simple. A través de mercadosunidos tanto vendedor como comprador podrán buscar y publicar
productos que automáticamente se publicarán en múltiples sitios de e-commerce,
democratizando el comercio electrónico. Empresa Madrina: Vidamovil S.R.L
MECATRÓNICA: Empresa orientada al diseño y construcción de sistemas de conducción, control y
módulos de mecatrónica y software para vehículos eléctricos. Se especializará en el I+D de nuevos
dispositivos que podrán ser integrados por las terminales de diferentes vehículos como módulos
completos. Empresa Madrina: Richetta y Cia S.A.
WEBEE: Desarrollo de tecnología de hardware y software aplicable a la Internet de las cosas,
Inteligencia artificial y big data. La empresa busca desarrollar una nueva central de domótica, un
dispositivo de control de iluminación y energía inalámbrico y un dispositivo para detectar estado
de aberturas.Empresa Madrina:Creciendo S.A
MORA: Desarrollo de tecnología de realidad aumentada para el sector del turismo. App mobile
para obtener información en tiempo real a través de la geolocalización y la realidad aumentada.
Empresa Madrina: Juan José Morán
ACONT: Software de asesoramiento contable y administrativo para pequeños comerciantes de
manera customizada, multiplataforma, continua y económica; amigable para el usuario sin
necesidad de poseer alto nivel de conocimientos técnicos. Empresa Madrina: Exa Aluminios
HENIA: Fabricación de paneles de carbono negativo para cerramientos de viviendas e instalaciones
sustentables. Estos paneles apuntan a reducir la emisión de carbono a la atmósfera y producir
industria cordobesa en este tipo de materiales..Empresa Madrina: Mendio S.A
TERRA AGROALIMENTOS: Empresa cordobesa dedicada a la elaboración de alimentos a base de
harina de garbanzo a fin de agregar valor a esta legumbre ampliamente cultivada en la provincia y
que hoy se exporta en un 95% como gran entero. Con este desarrollo buscan satisfacer las

necesidades alimenticias de personas con sobrepeso y obesidad, veganos, celíacos, deportistas,
entre otros.Empresa Madrina: Systel S.A
VITRIFICACIÓN DE ÓVULOS: Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar los resultados de los
laboratorios de reproducción embrionaria in vitro, tanto en salud reproductiva humana, como en
la embrionaria animal. El desarrollo presentará mejoras constructivas según las guías ASTM
internacional entre otras cosas. Empresa Madrina: Gacinol S.R.L

