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 Producto PEPPERONI MADURADO Código: 17 

Descripción del 

Producto 

El pepperoni nació en los Estados Unidos y es un embutido de sabor picante inspirado 

en el salami italiano, por lo que su origen es considerado italo-americano. Se diferencia 

del salami principalmente porque incorpora el pimentón el cual da su color 

característico, de ahí el nombre pepperoni (en italiano peperone que hace referencia al 

pimentón), dando lugar a un embutido con características únicas, elaborado con carne 

de cerdo o una combinación de otras carnes. 

 

El pepperoni madurado VILASECA, está formulado siguiendo los métodos tradicionales 

europeos de fabricación, es un producto diseñado para consumir directamente como 

tapeo, entrada o como ingrediente de diversas preparaciones.  

Categoría de 

proceso (HACCP) 
PRODUCTO MADURADO 

Categoría del 

Producto (NTC 

1325 5ª 

actualización) 

PREMIUM 

Lugar de 

Fabricación 

VILASECA SAS. Cra. 34 No 10-65, Bogotá D.C., Colombia. Línea de Servicio al Cliente: 
Tel (571) 7470070 Opción 6. Email: contactenos@vilaseca.com.co 

Ingredientes 

Carne magra de cerdo, carne magra de res, grasa de cerdo, sal yodada, edulcorantes 

naturales (maltodextrina, dextrosa), especias (contiene pimienta, nuez moscada, 

paprika), azúcar, agua, saborizantes naturales, antioxidantes (eritorbato de sodio), 

colorante natural (extracto de paprika), conservantes (nitrato de potasio, nitrito de 

sodio), cultivo ácido láctico. Tratamiento de superficie con conservante (pimaricina). 

Información 

alergénica y de 

hipersensibilidad 

Contiene nuez moscada. Se fabrica en una planta donde se procesa trigo (gluten), 

soya, huevos y productos lácteos. Para personas sensibles a otros ingredientes, favor 

comunicarse a servicio al cliente. 

Características o 

Propiedades 

Especiales 

Categoría PREMIUM de acuerdo a análisis fisicoquímicos. Producto libre de ácidos 

grasos trans. 

Presentación 

comercial 

 

17 PEPPERONI MADURADO BARRA Barra de 900g aprox. (Peso variable) PV kilos 

 

117 
PEPPERONI MADURADO TAJADO PAQUETE x 500g, Escalonado, 
tajada de 1.5mm máx. 

kilos 

 



  

207 
PEPPERONI MADURADO TAJADO  x 100g  Escalonado, tajada de 
1.5mm máx. (OJO DEBE LLEVAR CODIGO DE BARRAS) 

kilos 

 

Puede elaborarse en otras especificaciones o presentaciones comerciales sujeto a 

negociación. Para mayor información, favor comunicarse con servicio al cliente. 

Vida útil 
180 días en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Se garantiza a los 

clientes un mínimo del 70% de la vida útil al momento de la entrega. 

Condiciones de 

almacenamiento 

y distribución 

Consérvese por debajo de 15°C a luz baja, mantenga en condiciones que eviten 

maltrato y averías. Mantener alejado de alimentos de otra naturaleza. La distribución 

debe realizarse garantizando las mismas condiciones anteriormente mencionadas. 

Forma de 

consumo 

PRODUCTO LISTO PARA EL CONSUMO 

Para otras opciones de preparación, puede acceder a nuestro recetario disponible en página 

web o solicitándolo directamente en nuestra línea de Servicio al Cliente. 

Consumidores 

potenciales  

Público en general, canal institucional, restaurantes especializados, empresas de 
alimentación, no recomendado para menores de 8 meses. 

Instrucciones de 

manejo: 

Una vez abierto consumir en su totalidad, si se desea guardar mantener en recipientes 
tapados, llevar a refrigeración (0°C a 4°C) y consumir en el menor tiempo posible. 
Antes de consumir deje que el producto tome temperatura nuevamente para liberar 
sus propiedades sensoriales. El empaque no es comestible, por lo tanto debe pelarlo 
previo al consumo. Las referencias tajadas, ya vienen sin el empaque. 

Características 

microbiológicas 

(NTC 1325 5ª 

actualización) 

PARÁMETRO VALOR 
Recuento de Coliformes (UFC/g) Máx. 200 
Recuento de Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva (UFC/g) 
Menor de 100 

Recuento de esporas Clostridium 

Sulfito Reductor (UFC/g) 
Menor de 100 

Detección de Salmonella/25g Ausencia 
Detección de Listeria 

Monocytogenes/25g 
Ausencia 

Recuento de Escherichia Coli (UFC/g) Menor de 10 

Características 

fisicoquímicas 

(NTC 1325 5ª 

actualización) 

PARÁMETRO VALOR 

Proteína (%) MÍN 22% 

Grasa (%) MÁX 45% 

Humedad (%) MÁX 41% 

Almidón (%) MÁX 7,5% 

Nitritos (Máx 200 ppm) 57.2 (de acuerdo a resultados de laboratorio) 

Plomo MÁX 0,5 ppm 

Estaño  MÁX 50 ppm 

Características 

sensoriales 

Sabor 
Predominante cárnico a cerdo, picante, ligeramente 
ácido, notas a pimentón. 

Apariencia 

Barras embutidas, de color rojo claro a naranja 
(pimentón), se aprecia al corte la carne y la grasa por 
separado en granulado fino. 

Textura Firme, y cárnica al morder. 



  

Características 

nutricionales 

(valores de 

acuerdo a análisis 

de laboratorio) 

PARÁMETRO VALOR 

Calorías (Kcal/100g) 
347 

Grasas (g/100g) 22,9 

Grasa Saturada (g/100g) 8,83 

Grasa Trans (g/100g) 0,02 

Colesterol (mg/kg) 68,4 

Sodio (mg Na/100g) 1624,3 

Carbohidratos totales (g/100g) 6,2 

Fibra dietaria total (g/100g) 0 

Azúcares reductores (g. 

Glu/100g) 1,3 

Proteínas (g/100g) 29,1 

Vitamina A (UI/100g) 0 

Vitamina C (mg/100g) 0 

Calcio (mg Ca/100g) 66 

Hierro (mg Fe/100g) 1,2 

Información 

nutricional 

Tabla nutricional aplicable a presentación 125g, porción de 50g. (La información 

nutricional puede variar dependiendo de la presentación y el tamaño de la porción). 

Información Nutricional 
Tamaño por Porción:  25 Tajadas 50 g   
Porciones por envase 2,0 aprox.       

Cantidad por Porción           

Calorías                 170 
                                                                                            
Calorías de grasa 100 

                                                                                                                                      Valor Diario* 

Grasa Total 11 g     17% 

        Grasa Saturada  4,5 g     23% 

        Grasa Trans               0 g       

Colesterol   <5 mg     1% 

Sodio    810 mg     34% 

Carbohidrato Total 3 g     1% 

       Fibra Dietaria 0 g     0% 



  

       Azúcares <1g g       

Proteína   15 g       

Vitamina A    0%   Vitamina C   0% 

Calcio   4%    Hierro   4% 

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. 

      Calorías   2000 2500 

Grasa Total     Menos de   65g 80g 

Grasa Sat. Menos de 20g 25g 

Colesterol Menos de 300mg 300mg 

Sodio Menos de 2400mg 2400mg 

Carb. Total 300g 375g 

Fibra dietaria       25g 30g 

Calorías por gramo:           

Grasa 9     Carbohidratos 4 Proteína 4   
 

Control de 

material extraño 
Producto sometido a sistema de detección de metales. 

Material de 

empaque y 

especificaciones 

 

Empaque embutido 

 

Es embutido en envoltura de celulosa (fibrosa).  
 

Empaque producto terminado 

 
Empacados al vacío en bolsas flexibles o termoencogibles de múltiples capas grado 
alimenticio. Empaques flexibles de alta barrera coextruidos de poliamida, polietileno 
70 o 90 micras, alta barrera, con baja permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua. 
Empaque termoencogible de 50 micras multicapas para alimentos, barrera, con baja 
permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua. 
 
Los empaques utilizados cumplen con la regulación para uso en contacto directo con 

alimentos. Para mayor información, favor comunicarse con servicio al cliente. 

Registro 

Sanitario. 
RSA-0007335-2019 

Requisitos legales 

aplicables y 

normas técnicas 

aplicables 

Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005, Resolución 4506 de 2013, 
Resolución 333 de 2011, NTC 1325 (5ta actualización).  

Revisado y 

Aprobado 

COMITÉ CALIDAD E INOCUIDAD VILASECA SAS 

 
Fecha 15/01/2020 

 


