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Resumen 

En el presente proyecto se plantea la instalación de una planta de elaboración de 

vegetales congelados, en el parque industrial de Alvear, provincia de Santa Fe.  

La industria producirá 2000 tn. de cuatro variedades de vegetales individuales 

(espinacas, acelga, arvejas y maíz dulce) y 200 tn. de mezclas (jardinera y mixta). 

Estos volúmenes fueron definidos a partir de un estudio de mercado. La producción se 

ubicará tanto en el mercado interno como en el internacional. 

Estará ubicado en uno de los cinturones hortícolas del país lo que permite la buena 

disponibilidad de la materia prima, favoreciendo además esta ubicación la proximidad 

de los grandes centros de consumo.  

Además se plantea la integración vertical con la producción primaria debido a que este 

tipo de producto requiere ser de alta calidad, lo que se logra partiendo de materia 

prima de elevada calidad junto con un buen manejo de esta durante el procesamiento. 

Si bien la oferta de equipos para este tipo de industrias es limitada, en cuanto a 

variedad y capacidad, la versatilidad que presentan algunos de los equipos adoptados, 

permitiría la incorporación de nuevas hortalizas, e incluso de frutas, provocando la 

apertura de nuevos mercados. Esto generara un mayor beneficio tanto para la 

empresa como para la región.   

Del análisis económico financiero se desprende que con los costos de producción 

obtenidos logramos precios de venta competitivos, lo que sumado a la aplicación de 

un sistema de calidad (HACCP) y un buen uso del marketing nos permitiría insertar 

nuestros productos, ganando espacio en el mercado nacional e internacional. 
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Diagrama de flujo del proceso 

Proceso de maíz dulce congelado 

 

 

 

 



Proceso de espinaca congelada 

 

 

 

 

 



Proceso de arvejas congeladas 

 

 

 



Proceso de mezclado de vegetales 

Jardinera congelada 

 

 



Ensalada mixta congelada 

 

 


