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Nombre del Fabricante     AREPAS MEMO F.A S.A.S 
Número de NIT     900585020-2 
Nombre del Producto     PRODUCTOS DE PANADERIA 
Código UNSPSC     50181901 
Nombre Genérico     AREPA DE MAÍZ 
Nombre Comercial del Producto  AREPA DE MAÍZ PETO (PAISAS) 
Registro Sanitario     RSAE08I2611 

     

    
  Cumple con la siguiente normatividad: 

  • Resolución 2674/2013 
  • INVIMA Arepas 
  •  Resolución 5372 AREPAS DE MAÍZ RREFRIGERADAS 

Calidad  • NTC 1363 
  • Resolución 5109 de 2005 
  • Resolución 333 de 2011 

  Y demás normas que modifiquen, sustituyan o adicionen la reglamentación anteriormente 
  mencionada una vez entre en vigencia. 
  Producto amasado y preformado elaborado a partir de la masa de maíz blanco, con otros 

Generalidades 
 ingredientes tales como sal, entre otros, previamente cocida, la cual contiene 
El producto mantiene las características fisicoquímicas, organolépticas y reológicas propias 

 del mismo, y se conserva almacenado a temperatura de refrigeración. 
   

  Masa: Producto obtenido partir de la masa de maíz blanca previa mente cocidos, 
    

  mezclados con otros ingredientes y almacenada en frío 

  Producto de color característico del maíz a emplear, olor y sabor característico. 

  La consistencia y textura son propias del producto (suave al paladar), está libre de materiales 
  extraños, olores fuertes y textura defectuosa. 

Requisitos  
La forma del producto es redonda, la unidad cumple con los gramajes establecidos. generales  

     

  No presenta olores ni sabores fungosos, fermentados, rancios, amargos o cualquier otro olor 
  o sabor no característicos del producto. 

  Los productos no presentan daños mecánicos. 

      



 Requisitos   Condiciones de conservación, almacenamiento y transporte: 
 generales   

Conservación: El producto se conserva a temperatura de refrigeración no mayor a 4ºC +/- 2ºC,     
        

    según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y demás normas que modifiquen, sustituyan 
    o adicionen 
    La reglamentación antes mencionada una vez entre en vigencia. Después de abierto debe 
    consumirse en el menor tiempo posible. 

    Almacenamiento: Este producto se mantiene en canastillas estibadas, a temperatura de 
       

    refrigeración no mayor a 4ºC +/- 2ºC. Los cuartos de almacenamiento permanecen en 
    buenas condiciones higiénicas sanitarias, y disponen de controles de temperatura. Todo lo 
    anterior según lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y demás normas que 
    modifiquen, sustituyan o adicionen la reglamentación antes mencionada una vez entre en 
    vigencia. 

    Transporte: El producto se transporta en canastillas higienizada plásticas, debidamente 
      

    
estibado, en vehículo aislado, que cuente con sistema de refrigeración, a una temperatura 
no 

    mayor a 4ºC +/- 2ºC, se mantienen controles de temperatura desde el cargue, hasta el momento 
    de la entrega. El producto se mantiene en condiciones que cumple con lo estipulado en la 
    Resolución 2674 de 2013, Resolución 2505 de 2005 y demás normas que modifiquen, 
    sustituyan o adicionen la reglamentación antes mencionada una vez entre en vigencia. 

    Se garantiza la cadena defrio desde la producción hasta el momento dela entrega en el Colegio. 
    

    
  El producto cumple con las siguientes características: 
  Ingredientes: Maíz peto pre cocido (blanco o amarillo), sal, ácido sorbido. 
  Características Toxicológicas: 
  Cumple con el Codex Alimentarius Standard 193-1995 o Nacional (No contiene 
  Aflatoxinas). 

  Características organolépticas OLOR: Característico. 
  COLOR: Característico. SABOR: Característico. 
 Requisitos APARENCIA: La forma es redonda y cumple con los gramajes establecidos. TEXTURA: 
 especificos Propias del producto (suave al paladar). 
  Proceso de Elaboración 
  Recepción: Las materias primas se reciben, inspeccionan y almacenan según PEPS. En 
  caso de incumplimiento con especificaciones se devuelve el producto. 
  Pesaje: Se hace pesaje de materia prima con báscula digital. 
  Mezclado: Se mezclan y amasan los ingredientes. 
  Corte: Se realiza corte a una temperatura ambiente, se adiciona queso doble crema, se 
  elaboran las piezas. 
  Horneo (PCC): Sometimiento del producto a Temperatura de 180°C por 5 a 10 minutos. En 
  caso de no cumplir con el horneo se lleva de nuevo a horno para culminar su etapa. Si 
  sobre pasa los límites son desechados el producto ya que se tendría un producto no 
  conforme, se toman acciones correctivas. 
  Reposo: El producto una vez horneado, permanece a temperatura ambiente durante 
  15min. 
        



 Empaque: Se empaca el producto de forma individual. 
 Almacenamiento: Por canastilla plástica, a temperatura de refrigeración. 
 Vida útil del producto es de 30 días a partir de la fecha de empaque, en condiciones 
 adecuadas de almacenamiento en refrigeración (no mayor a 4ºC). 
 En el momento del suministro, el producto se entregará al ensamblador durante el tiempo 
 de 
 su vida útil con los microbiológicos de liberación completos. 
  
 Empaque: El empaque cumple cabalmente con las especificaciones técnicas establecidas 
 en la Resolución 683 de 2012 y la demás norma que la modifique o sustituya. El producto 
 es empacado en bolsa individual de polietileno de baja densidad, calibre aproximado 1.5 
 mm con dimensiones de 23 cm de largo y 
 14.5 cm de ancho por unidad y cierre en cita pvc (ver plano mecánico), el empaque es 
 flexible, grado alimenticio, inerte, no genera migraciones de componentes al producto, 
 resistente, permeable a los gases y a la humedad, que mantenga las características 
 asépticas, microbiológicas, sensoriales y fisicoquímicas del producto, debe ser resistente al 
 sellado y fundido, deberá ser resistente a la impresión flexografica. El sellado garantiza la 
 integridad aséptica, microbiológica, sensorial y fisicoquímica del producto. 
 En el empaque contiene la información referente a: Fecha de fabricación, fecha de 
 vencimiento, número de lote, registros sanitarios, ingredientes, peso, nombre del producto, 
 datos del fabricante y método e instrucciones de conservación. 
 Rotulado: El rotulado, contiene la información establecida la Resolución 5109 de 2005, 
Empaque y rotulado Resolución 

 333 de 2011 del Ministerio de Protección social, y las demás normas que modifiquen, 
 sustituyan o adicionen la reglamentación mencionada una vez entren en vigencia. 
 Las fechas de fabricación y vencimiento, número de lote, están resaltadas y legibles. 
Presentación Paquete de 10 unidades , 500 gr  
Controles El producto debe distribuirse cumpliendo lo establecido en el decreto 3075 de 1997. 
especiales durante  
la distribución  
Dirección y teléfono Calle 7 # 2 Este -1 INT 5 BG 3/ barrio samaria - teléfono:3124796718 
del fabricante  

 

 

ING. Jorge Reina TP: 103926 
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