PROYECTOS EXPO EMPRENDE INNDUSTRIA 2017
AFENSIS: Sistema de detección de fallas en autopartes por resonancia acústica.
AERORIGGING: Fabricación de paracaídas de emergencia.
AULICA: Plataforma para colegios destinados a gestionar actividades diarias y la interacción entre
el colegio, los alumnos y los padres.
BPI MOBILE: App mobile para control de hidratos de carbono en personas con diabetes.
DARKESTVILLE CASTLE: Videojuego industria cordobesa vendido y galardonado en el mundo.
EVON INSTRUMENTOS: Fabricación de instrumentos musicales con fibra de vidrio.
FEBO ASOMA: Fabricación de calefones solares.
GESTARCOOP:ATM, para automatizar las cobranzas en cooperativas u otros entes recaudadores.
GI BIKE:Empresa de diseño, producción y comercialización de bicicletas plegables inteligentes con
software para mejor uso y aprovechamiento.
INSUS: Sonda para medir humedad de suelo para sistemas de riego.
JUAN JOSE GROSSO: Diseño y producción de equipamiento electrónicos para el seguimiento
satelital de vehículos en tiempo real.
KILIMO: Software para optimizar el riego de cultivos extensivos a los productores agrícolas.
MIAUTOBUS:MiAutobus.com es un servicio multiplataforma que pretende dar solución a la forma
en que los pasajeros acceden a información de líneas, recorridos, paradas, horarios, frecuencias y
bocas de expendio, de manera gratuita para el usuario de transporte.
MUNIDIGITAL: Software de gestión de servicios para administrar los servicios de los municipios,
relevando inconvenientes e incidencias de los ciudadanos.
OyM: Recurso didáctico para crear en 3 dimensiones interiores de espacios habitacionales para
complementar el aprendizaje en Orientación y Movilidad de niños con discapacidad visual.
POTENCIACIÓN COMERCIAL STARTSPANISH.COM: E-learning de español.
REMERA EMBARAZO: Remera inteligente para controlar el embarazo y sus signos a través de la
prenda.
RGF: Fabricación de absorbentes para la contención de derrames en industrias.
TERRA AGROALIMENTOS: Fabricación de alimentos a base de garbanzo.

TRIPADVENTURE 3OGS: Videojuego para conocer destinos turísticos mientras se los visita.
VASALISA: Fabricación en serie de juguetes para la diversidad y la inclusión.
VILLAVITAL: Fábrica de envasado de agua baja en sodio en Traslasierra.
X TRAIL: Primer fábrica en la provincia en fabricación de calzado para ciclismo.

