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Resumen 

El tomate es una de las hortalizas más apreciadas y cotizadas. La industria de la conserva 

de tomates ha adquirido, por la multiplicidad de productos elaborados, una importancia 

verdaderamente excepcional.  

Los objetivos generales de la empresa son:  

 Desarrollar un producto de elevada calidad para el consumo humano. 

 Aprovechar recursos propios de la zona. 

 Fomentar el desarrollo de la industria del tomate. 

 Reactivar la economía regional. 

 Obtener rédito comercial. 

 Liderazgo a futuro en la región mesopotámica. 

La planta elaboradora de conservas de triturado, pulpa y puré de tomate, estará ubicada 

en la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes. La misma estará próxima a las 

principales ciudades de la provincia de Entre Ríos y Chaco, lo que facilitará la 

comercialización de las conservas. 

El estudio realizado nos permite concluir que la instalación de nuestra planta es 

económicamente rentable. Además este proyecto presenta importantes ventajas para los 

productores primarios de la zona, brindándoles una opción rentable para aquellos frutos 

no aptos para el consumo en fresco o que por algún motivo no cumplen con las 

condiciones exigidas por dicho mercado, pero aptos para su procesado. También existen 

ventajas para la economía regional, ya que la instalación de una fábrica de estas 

características crearía fuentes de empleos logrando una reactivación regional y apoyaría 

el desarrollo de la industria nacional.  

Basados en el sencillo proceso de elaboración, podemos asegurar que la tecnología 

necesaria a nivel industrial no es compleja y además es versátil a la elaboración de otros 



productos. La línea de proceso permite incrementar la producción, con la misma 

tecnología. 
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Diagrama de flujo del proceso 

 

Tomate Triturado 

 

 

 

 



Puré de Tomate 

 

 

 

 

 

 

 



Pulpa de Tomate 

 

 


