


Son productos hechos a base de carne de ave y 
cerdo los cuales son natural y humanamente 
criados en nuestras propias granjas y bajo los 
más exigentes controles de calidad e 
inocuidad.

La empresa Rico Pollo produce 3 marcas de 
embutidos:

Nuestros embutidos se clasifican en los 
siguientes grupos

Ÿ Ahumados,
Ÿ Jamonadas / Mortadelas
Ÿ Jamones
Ÿ Queso de Chancho
Ÿ Pate
Ÿ Salchichas / Chorizos
Ÿ Salchipaperos y Hot Dogs:

¿Qué son los embutidos de Rico Pollo?

¿Qué marcas de embutidos tiene Rico Pollo?

¿Qué tipo de embutidos tiene Rico Pollo?

PRODUCTOS DE POLLO Y PAVO



¿Dónde se hacen los embutidos Rico Pollo?

Todos nuestros embutidos son producidos en 
nuestra planta de última tecnología ubicada 
en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa).

Traemos las aves y cerdos beneficiados de 
nuestras modernas granjas ubicadas en 
diferentes distritos de la provincia de Arequipa 
y los llevamos a nuestra planta de procesos 
ubicada en la Via de Evitamiento (C. Colorado).

Las carnes que utilizamos en la preparación 
de nuestros embutidos son 100% carnes 
seleccionadas, frescas y naturales de pollo, 
pavo, y cerdo.
No usamos carne industrial de equino 
(caballo, burro, mula, etc.) en ninguno de 
nuestros embutidos.

Lo mejor de todo es que nuestros embutidos 
los puedes disfrutar en cualquier ocasión:

aDesayuno aAlmuerzo aCena
aRefrigerio / merienda
aLonche / hora del te
aReuniones familiares, sociales, negocios 
(parrilladas, buffets, etc.)

¿Cómo se hacen los embutidos Rico Pollo?

¿Qué carnes usan para los embutidos Rico Pollo?

¿Para qué ocasión son buenos los embutidos?



¿Por qué los embutidos del Rico Pollo 
son superiores a cualquier otra marca?

Ÿ Hechos con carnes frescas y naturales 
debido a que somos productores de la 
materia prima.

Ÿ Contienen mayor valor nutritivo: proteínas, 
carbohidratos, ácido graso y minerales.

Ÿ Hechos con los mejores insumos de 
importación alemana.

Ÿ Garantizados por certificados de inocuidad 
y seguridad alimentaria

Ÿ Producidos con la tecnología más avanzada 
del Perú.

Ÿ Sus sabores son únicos y exclusivos.
Ÿ Son saludables porque no contienen 

hormonas.
Ÿ Extensa variedad de productos para todos 

los gustos y ocasiones.

Nuestros embutidos contienen una fecha de 
vencimiento. Para que se cumpla esta fecha de 
vencimiento debemos no romper la cadena de 
frio: desde su compra, mantenerlo dentro del 
refrigerador (no exponerlo a temperaturas del 
medio ambiente). Una vez abierto el paquete 
debe ser consumido. Caso contrario 
mantenerlo refrigerado dentro de tapper 
(envase de plástico).

¿Cuánto tiempo pueden sus embutidos 
permanecer frescos en el refrigerador?



Mil y un maneras de comer nuestros embutidos

Ÿ Parrilladas chorizo, salchicha, morcilla, etc.
Ÿ Pizzas
Ÿ Tallarín a lo Alfredo con jamón
Ÿ Tequeños
Ÿ Pollo a lo Napolitano (jamón y queso)
Ÿ Chaufa, arroz de salchicha
Ÿ Omelletes jamón, tocino, mortadela, etc.
Ÿ Huevos revueltos con jamón y salchicha
Ÿ Ensaladas con jamón, chorizo, etc.
Ÿ Sandwiches al gusto.

¿deseas mas ideas?

La buena noticia es que nuestros embutidos 
se venden en todos los supermercados, 
bodegas, y por supuesto en nuestras tiendas 
Rico Pollo que se encuentran en:

aAbancay aArequipa
aCamana aCuzco
aIlo aJuliaca
aMollendo aMoquegua
aTacna aPedregal
aPuno aSicuani
aUrubamba

Para la tienda más cerca a usted:

¿Dónde puedo comprar embutidos del Rico Pollo?

www(054 605300         ricopollo.com.pe           Rico Pollo SAC

www(054 605300         ricopollo.com.pe           Rico Pollo SAC



¿Cuál es nuestra promesa de garantía 
hacia nuestros consumidores?

Estamos totalmente comprometidos con la 
seguridad alimentaria y las normas de calidad.  
Seguiremos trabajando con científicos y 
técnicos internacionales para mantener 
nuestra promesa de garantía con nuestros 
consumidores.

1. Contamos con nuestra propia planta de 
proceso para la elaboración de 
embutidos.

2. Contamos con la validación HACCP lo cual 
es aprobado todos los años por DIGESA. 
Este sistema nos permite garantizar que 
los productos sean seguros e inocuos.

3. Realizamos pruebas microbiológicas 
integrales para asegurar que todos los 
productos cumplan con nuestros altos 
estándares de calidad.

4. Los empleados que trabajan en nuestras 
áreas de productos crudos están 
físicamente separados de las áreas de 
procesamientos de embutidos y 
envasado: incluyendo el área de vestuario 
y de comedores.

5. Todos los empleados desinfectan sus 
guantes, uniformes,  y equipos cada vez 
que entran en nuestras plantas. 

6. Los empleados que salen de las zonas 
calientes, por cualquier motivo deben 
volver a esterilizar los guantes / equipo 
antes de volver a entrar en nuestras 
instalaciones.

7. Realizamos nuestras propias auditorías de 
seguridad alimentaria en todas nuestras 
instalaciones para garantizar que nuestras 
normas no se vean comprometidas.



¿Qué hace que la empresa Rico Pollo 
sea diferente a las otras empresas?

Desde 1967, la marca Rico Pollo® ha sido 
sinónimo de calidad, valor e innovación.
Nuestro fundador, el Ing. Enrique Zapata 
Martineau, ha mantenido un fuerte compromiso 
con la calidad y la innovación,  que se ha basado en 
ofrecer a sus clientes un producto superior e 
inigualable, manteniendo la tradición en sus 
sabores y elaboración.  Hoy en día, nuestros 
productos innovadores son una parte sabrosa del 
desayuno, almuerzo, cena, refrigerio, y eventos 
sociales y empresariales - todos creados con la 
finalidad de satisfacer los paladares más exigentes, 
preferencia por lo práctico, y prioridad por lo 
saludable.

Somos una empresa social y ambientalmente 
responsable y estamos comprometidos con el 
futuro saludable de las comunidades que rodean 
nuestras plantas. 

Como lo hacemos:

Ÿ Educamos y somos masificadores de la cultura 
ambiental.

Ÿ Invertimos en nuestros sistemas ambientales.
Ÿ Invertimos en nuestros procesos.
Ÿ Vivimos con calidad y medio ambiente en 

nuestra misión y nuestra visión.

¡Cual es nuestro compromiso con
 el medio ambiente?



¿Desea saber más sobre nosotros?
Visítenos / contáctenos:

ricopollo.com.pe

Rico Pollo SAC

@RicoPollo_SAC

( Central: (054) 605300


