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La actividad citrícola en la Región Mesopotámica, representa el 32% de la producción
nacional siendo las naranjas y las mandarinas las especies principales. De esta región, la
provincia de Entre Ríos es la principal productora de cítricos a nivel nacional, ésta
producción primaria se ve localizada en la zona de Concordia, Federación y el norte de la
ciudad de Colón, motivo por el cual, este proyecto propone la instalación de una planta
fabril en el área del Parque Industrial de la ciudad de Concordia.
Se propone el desarrollo de un proceso industrial de especialidades cítricas, tales como
mermeladas y cáscaras abrillantadas “de especialidad”, comercializables en mercados
exigentes donde el tiempo debe ser estrictamente controlado y donde la calidad de los
productos, expresada especialmente como “uniformidad”, es un punto clave.
El proceso de elaboración de cáscaras confitadas, incluye la recepción, selección y
pelado de la fruta, etapa de la cual se separa el jugo y la pulpa que va a elaboración de
mermelada, y la parte de la cáscara que se somete a distintitos tratamientos para lograr
un ablandamiento. Las cáscaras pueden conservarse o pueden ser confitadas. Por otro
lado, la elaboración de mermeladas involucra etapas de recepción, selección y pesaje de
la fruta, un lavado, pelado, troceado y escaldado para inhibir enzimas que puedan afectar
al proceso, y luego a una cocción de la pulpa y jugos con azúcar, ácido y otros aditivos;
finalmente se añade parte de las cáscaras conservadas, el producto es envasado y
rotulado correspondientemente.
Los productos se elaboraron a pequeña escala. El estudio económico – financiero
demostró que el proyecto es sin duda factible observándose que la empresa será capaz
de producir a costos bajos permitiendo fijar un precio de venta módico que aún así se
derivará en un gran ingreso anual que posibilitará recuperar la inversión a corto plazo.
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