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Resumen
Los cereales de desayuno son productos de desarrollo relativamente reciente en nuestro
país y en toda América Latina, debido a que originalmente eran consumidos en países de
América del Norte. En Argentina, se destina un porcentaje muy pequeño de la producción
de cereales para este fin, sin embargo, se trata de productos de gran interés por el alto
valor agregado y la potencialidad del consumo que tiene este alimento.
Dentro de los cereales para desayuno hay dos grandes grupos: los productos para
consumir en caliente (Hot Cereal) y los cereales listos para consumir (RTE). Los cereales
de desayuno se elaboran principalmente a partir de granos o harinas de trigo, maíz, avena
o arroz y se emplean como sustitutos de alimentos anteriormente más típicos de la
primera comida del día, como el pan o los productos de bollería. El mercado ofrece una
gran variedad de estos cereales de desayuno.
Este proyecto tiene por objetivo diseñar una Planta Elaboradora de Cereales para
desayuno RTE utilizando predominantemente arroz como materia prima, pero pudiendo
también utilizar otros cereales. Se desea contribuir a la dieta habitual de adultos y niños
con un producto que no requiere preparación y que, en combinación con productos
lácteos, conforma un alimento nutricionalmente completo. Por otro lado, se pretende
generar nuevas fuentes de trabajo, utilizando una materia prima de la región.
Se observo un consumo aparente creciente y un mercado bastante diversificado,
cubriendo las principales empresas el 31 % del mercado. Es decir que, a pesar de las
dificultades económico financieras del país, este producto presenta un importante
crecimiento y la posibilidad de exportación dentro del MERCOSUR, muy alentadora.
El consumo total para el año 2001 es de 14.000 Tn, que constituyen el total del mercado.
La empresa intentaría cubrir un 5 % de ese mercado, proporcionando una producción
para la empresa de 700 Tn/año.
La industria se ubicara en la zona comprendida entre San Salvador y Concordia.

Desde el punto de vista económico, se pretende buscar para el arroz un mercado
alternativo al de arroz para consumo, dándole un importante valor agregado y
aprovechando de un modo más rentable las fracciones de partido y arrocín, que se
obtienen en el proceso tradicional como subproductos.
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