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El turrón de Doña Pepa
y sus equivalencias

100 g de turrón de Doña Pepa contiene entre 5 
a 6 cucharaditas de manteca.

100 g de turrón de Doña Pepa tiene el 
equivalente en calorías a 4 panes de 30 g.
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MANTECA

PANES

100 g de turrón de Doña Pepa contiene entre 6 y un 
poco más de 8 cucharaditas de azúcar.

AZÚCAR

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que el consumo de azúcar en un adulto  no debe 
sobrepasar las 5 a 10 cucharaditas al día. 
Valor referencial: 2000 Kcal.

OJO

Referencia: Todos los cálculos están basado en las Tablas peruanas de composición de alimentos. Minsa (2017)



Registro sanitario
Garantiza que el producto cuente con una 
autorización de Digesa a fin de que pueda 
ser comercializado en el mercado 
nacional.

Deben ir en orden decreciente, 
incluidos los aditivos alimentarios.

Contenido neto
Es la cantidad en gramos o 
kilogramos que contiene el 
producto .

Fecha de vencimiento 
Indica el tiempo en el cual puede ser 
consumido el producto (día, mes y año).

Etiquetado de Octógonos

Nombre y dirección del 
fabricante

Declaración de 
ingredientes

Si el producto contiene 
ingredientes como alérgenos, 
gluten o tartrazina debe 
especificarse la ADVERTENCIA 
del uso de estos.
Recuerda que algunos 
turrones son elaborados en 
equipos donde se procesan 
leche, huevos y/o soya, los 
cuales pueden generar alguna 
reacción a personas alérgicas a 
estos.

Condiciones especiales de 
conservación

País de origen

Lote de fabricación
Será útil si se detecta algún inconveniente 
con el producto y sea necesario retirar 
este lote.

El proveedor tiene la obligación
de colocar la siguiente información

en el empaque
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Revisa que el envase se encuentre 
íntegro y herméticamente sellado.

OJO

Si cuenta con declaración de 
propiedades saludables o nutricionales, 
debe indicar lo siguiente:

Energía (kcal o kJ)

Proteínas, carbohidratos, grasas, 
grasas saturadas, sodio y 
azúcares totales

Micronutrientes (vitaminas y 
minerales) siempre que superen 
el 5% de los Valores de Referencia 
de Nutrientes (VRN) establecido 
para dicho nutriente.



Lote de fabricación
Será útil si se detecta algún 
inconveniente con el producto y 
sea necesario retirar este lote.

El Indecopi analizó la información nutricional 
declarada de 6 marcas

500 g

500 g 

500 g 

500 g 

500 g

900 g  

Turrón Doña Pepa Metro

 Turrón Doña Pepa Pyc

Turrón Doña Pepa San Jose 

Turrón Doña Pepa Wong

Turrón Doña Pepa Tottus

Turrón Doña Pepa Joel

Calorías (kcal) declaradas por los proveedores en cada 100 g 
de turrón

Recuerda considerar el nivel de calorías que 
proporciona cada tipo de turrón.

Valor referencial de consumo diario: 2000 Kcal 

Nota:
- Los precios de las seis marcas fueron obtenidas entre 01 y 17 de octubre de 2021. Estas marcas fueron obtenidas del mercado 

de Lima y de los supermercados Plaza Vea, Tottus, Metro y Wong.
- No se incluyeron las marcas Bell’s, Don Victor, Santo Domingo y La abuelita Isabel debido a que no consignan información 

nutricional en sus envases. 
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Turrón de Doña Pepa:
Análisis de la información nutricional

Relación de contenido de azúcares (g), grasas saturadas (g) y 
precios (S/) en 100 g de turrón

Consumir en  exceso grasa saturada  puede causar la acumulación de 
colesterol en las arterias, incrementando el riesgo de contraer enfermedades 
cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Consumir productos con azúcar en grandes cantidades, aumenta el riesgo de 
padecer enfermedades como sobrepeso y obesidad, diabetes e hígado graso. 
Moderar el consumo de estos productos.

Recuerda
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Basado en lo que el proveedor declara en el empaque de los productos 
analizados.
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ALTO EN AZÚCAR mayor a 10g / ALTO EN GRASAS SATURADAS mayor a 4g
(POR CADA 100g DE TURRÓN)



Ten en cuenta lo siguiente al
comprar turrón de Doña Pepa:

El exceso de azúcar está relacionado con   la 
obesidad, diabetes, hígado graso y resistencia a la 
insulina.

El consumo excesivo de grasas saturadas 
incrementa el colesterol, aumentando el riesgo 
de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

La tartrazina está relacionada con el trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad en niños .

Tener en cuenta las advertencias sobre el uso del 
gluten en el producto para personas con 
celiaquía (sensibilidad al gluten). 
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Revisa el etiquetado del producto: componentes 
nutricionales, fecha de vencimiento, registro 
sanitario, lote de fabricación, entre otros. (Ten como 
referencia el punto 2 de esta guía)

Consume raciones moderadas de 
turrón. Ten en cuenta:

25 g
de turrón

35 g
un pan

Agradecimiento a Saby Mauricio, Directora de Nutrición Humana en la Universidad Privada Norbert Wiener



Cuadro de registro sanitario
de los productos analizados
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H5200319N NAPNBM

H5200619N NAPNBM

H5303217N NAIDPN

H5200219N NAPNBM

H5200318N NAGLSR 

H5200220N NKCLLG

Marca Registro sanitario




