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Bienvenidos a este número 2 de su revista Oleofinos Magazine, donde 
platicamos un poco de lo que son las grasas de sobrepaso, y las ventajas 
que conlleva utilizarlas para alimentar el ganado, fomentando el desempeño 
productivo e incluso reproductivo del mismo. Esto a través de uno de nuestros 
productos más emblemáticos: Lactomil. Los invitamos a leer este interesante 
artículo.

También en otro artículo platicamos acerca de los cuidados que debemos 
de tener con nuestra piel, ya que ella nos protege del clima y de todos los 
elementos del exterior. Y por supuesto, explicamos las ventajas de usar 
nuestros jabones de tocador para el cuidado de la piel.

Mencionamos también un poco de la tecnología de punta que utilizamos en 
nuestros procesos de manufactura, tal como la interesterificación enzimática, 
proceso de alta tecnología que nos permite realizar desarrollos más 
saludables para el consumidor, produciendo aceites más puros, completos y 
sin la generación de transisómeros (ácidos grasos trans). 

Y ya para finalizar una pequeña galería de fotos, sobre la visita de la Virgen 
de Zapopan a nuestras instalaciones, una festividad muy emotiva que 
tuvimos la dicha de presenciar y compartir con toda la gente que vive cerca 
de nuestras plantas.

Gracias por tomarse el tiempo de leernos y no queda más que mencionar 
que continuamos trabajando con ahínco para lograr todas nuestras metas 
personales y de trabajo en este 2016.
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LA INDUSTRIA

En Industrializadora Oleofinos nos sentimos muy orgullosos de seguir 
con nuestras tradiciones llenas de optimismo y de alegría. Como cada 
año tuvimos el regocijo de recibir a la Virgen de Zapopan y celebrar una 
misa con la presencia de todos nuestros colaboradores, abriendo también 
nuestras puertas a toda la comunidad para participar en esta hermosa 
tradición.

¡Enhorabuena a todos los que participaron en esta gran fiesta de la 
comunidad de la Venta del Astillero!

¡Festejando la 
tradición y la
religiosidad!

Como cada año, recibimos con regocijo 
a la Virgen de Zapopan abriendo 
las puertas a toda la gente de la  
comunidad.
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as grasas de sobrepaso son suplementos 
energéticos exclusivos para los rumiantes; 
animales (bovinos, ovinos, caprinos y 
cérvidos) adaptados a una alimentación 

herbívora, los cuales poseen un sistema digestivo 
complejo ya que digieren sus alimentos en dos 
etapas, es decir, éstos se almacenan en el rumen 
(primera de las cuatro cavidades que conforman el 
estómago de los rumiantes) y se transforman en una 
pasta que el animal vuelve a masticar.

Estas grasas de sobrepaso son, pues, aquellas grasas 
que no son retenidas en el rumen y lo sobrepasan, 
como lo indica su nombre, saltándose también las 
otras tres cavidades (retículo, omaso y abomaso) 
que conforman el estómago del rumiante, llegando 
directamente a la porción intestinal en donde se 
digieren y se absorben. Por lo que su uso se emplea 
como fuente de energía metabólica muy ventajosa 
en la nutrición del ganado, pues poseen más energía 
que el carbohidrato. De tal manera que se incrementa 
el desempeño productivo, e incluso reproductivo, 
del ganado. Se pueden usar como suplemento para 

L

NUTRICIÓN ANIMAL

GRASAS DE
SOBREPASO

complementar el suministro de grasa directo y son un 
medio para incrementar el consumo diario de grasas 
del ganado. El animal puede tolerar el incremento 
de los índices de grasas saturadas si se administran 
con frecuencia a lo largo del día, siendo 650g 
aproximadamente la cantidad estándar. 

Las grasas de sobrepaso 
se pueden usar como 

suplemento para 
complementar el 

suministro de grasa 
directo y son un medio 

para incrementar el 
consumo diario de grasas 

del ganado.

Por: Eli Yaremi
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Por: Eli Yaremi

actoMil es la primera 
grasa de sobrepaso 
elaborada en México de 
origen 100% vegetal 

(ácidos grasos de Palma Africana 
producida en México). Este 
producto que Oleofinos ofrece 
contiene como mínimo 84% 
de grasas y cumple con los 
requerimientos de una grasa 
de sobrepaso con los más altos 
estándares a nivel mundial y de 
calidad físico-química, elaborada 
bajo los lineamientos de 

L
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LACTOMIL

Para más información: ventas@lactomil.com.mx

LactoMil es la primera 
grasa de sobrepaso 

elaborada en México 
de origen 100% vegetal  

y cumple con los 
requerimientos de una 

grasa de sobrepaso con 
los más altos estándares 

a nivel mundial y de 
calidad físico-química.

H.A.C.C.P. (Sistema de Inocuidad 
Alimentaria), BPM (Buenas 
Prácticas de Manufactura) e ISO 
9000. Los beneficios que LactoMil 
genera al ganado son: aumento en 
la calidad y producción de leche y 
carne, incremento en el porcentaje 
de grasa en la leche, disminución 
de problemas digestivos, 
mejoramiento en la condición 
corporal y reproductiva del 
animal, eficiencia en la utilización 
de la energía al incrementar la 
relación glucogénica-lipogénica,  

incremento en la densidad 
calórica de la dieta sin que 
afecte la digestibilidad de la 
fibra, actúa como antioxidante 
celular y mejora la condición 
corporal del ganado. También, las 
sales cálcicas de ácidos grasos 
de palma permiten mantener 
una densidad de energía eficaz 
durante los meses calientes de 
verano y permite utilizar un medio 
de energía más denso comparado 
con el costo de otros alimentos 
ricos en carbohidratos. 
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LA PIEL, UN ÓRGANO IGUAL DE
IMPORTANTE QUE TU CORAZÓN.

a piel es el órgano más grande y extenso que 
tiene nuestro cuerpo ya que lo cubre en su 
totalidad, realiza funciones de gran importancia 

y tan vitales como las que realiza nuestro corazón, 
hígado o cerebro; igual que la de éstos órganos, su 
función no se puede reemplazar con la de algún otro 
órgano.

Dentro de las funciones de la piel, está la de proteger 
y ser barrera, pues mantiene cubiertos los demás 
órganos y evita el contacto con los elementos del 
medio exterior. También sirve como regulador de 
la temperatura interna, pues aquí se realiza un 
intercambio de calor mediante la función de las 
glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, y folículos 
pilosos que ahí se encuentran. A través de la piel es 
que recibimos las sensaciones del medio externo.

Una piel sana es reflejo de la salud de los órganos 
internos, pues toma nutrientes, agua y otros 
elementos del metabolismo para poder mantener 
sus funciones y es una gran barrera contra 
infecciones de microorganismos patógenos 
del medio externo que suelen habitar 
en algunas zonas de la piel. 

CUIDADOS DE LA PIEL

Aprovecha el momento del baño 
diario para hidratar tu piel, 

utilizando un jabón de tocador 
con un mayor contenido de 

glicerina. Existen jabones en 
los que el contenido de éste 

ingrediente es muy pobre, o 
no lo contiene, por lo que te 

sugerimos que elijas una marca 
que sí contenga glicerina.

Por: QFB Rafael Vazquez
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LA IMPORTANCIA DE MANTENER UNA BUENA 
HIDRATACION DE LA PIEL.
Como hemos comentado, la piel protege al organismo 
de agresiones externas, la cual se cumple gracias a 
su propio mecanismo de hidratación que la mantiene 
flexible y resistente. 

Algunos elementos del clima y la exposición directa al 
sol son factores externos que facilitan la evaporación 
de agua de la piel, así como la contaminación ambiental 
que contiene elementos que la agreden. 

Para ayudar a una buena salud de la piel, es muy 
importante el baño diario, con el que además de 
embellecer la piel, elimina microorganismos, suciedad y 
células muertas, exceso de grasa que se va acumulando 
sobre su superficie y además le devolvemos parte de 
la humedad perdida. 

LA GLICERINA:
UN INGREDIENTE AMIGABLE CON TU PIEL
Numerosos estudios han demostrado que la GLICERINA 
es un ingrediente con una gran capacidad de mantener 
la hidratación del tejido de la piel, suaviza y ayuda a 
mantener su elasticidad, evitando que se sienta reseca 
y agrietada, y ayudando a mejorar las funciones y la 
salud de la piel. 

Aprovecha el momento del baño diario para hidratar 
tu piel, y utiliza un jabón de tocador con un mayor 
contenido de glicerina. Existen jabones en los que el 
contenido de éste ingrediente es muy pobre. La línea 
de jabones de tocador Max Ten, contiene un mayor 
contenido de Glicerina que otros jabones. 

LA VITAMINA E:
UN ELEMENTO QUE NUTRE Y PROTEGE TU PIEL.
Uno de los antioxidantes naturales más potentes que 
han demostrado su eficacia y efectos benéficos sobre 
la piel, es sin duda la vitamina E. Sus efectos ayudan a 
prevenir la oxidación, retarda el envejecimiento de las 
células de la piel y evita los estragos causados por la 
luz del sol, funcionando como un filtro que combate los 
temidos radicales libres. 

Los aceites vegetales son una fuente natural de 
Vitamina E, siendo el aceite de palma uno de los 
principales, ya que contiene la mayoría de los 
compuestos que forman el grupo de compuestos 

CUIDADOS DE LA PIEL

llamado “Vitamina E” Tocoferoles y Tocotrienoles, que 
es uno de los principales en el aporte de éste último 
grupo de compuestos. 

A diferencia de otros jabones la línea de Jabones de 
tocador Max Ten, utiliza en sus materias primas, aceites 
de origen vegetal, principalmente en su presentación 
Max Ten Vitamina E, ofreciendo un elemento extra de 
esta vitamina. 

JABONES DE TOCADOR MAX TEN.
Industrializadora Oleofinos, ha colocado en el mercado 
del cuidado personal, una línea de jabones de tocador, 
elaborados con ingredientes de origen natural de la 
más alta calidad, con un mayor contenido de glicerina, 
Max Ten en sus 5 presentaciones atiende los gustos 
y necesidades de todos los miembros de tu familia, 
con sus exclusivas y exquisitas fragancias, desde las 
notas frescas y divertidas para niños y jóvenes, hasta 
una presentación sobria y de buen gusto para papá. 
Con Max Ten, mamá tiene la confianza de ofrecer a su 
familia limpieza, cuidado y diversión. 

Max Ten, contiene un mayor 
contenido de Glicerina que 

otros jabones. 

El baño diario es un buen 
momento que podemos 

ofrecer a nuestra piel 
además de higiene y belleza, 

ingredientes de gran valor. 
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Tecnología
Interesterificación
Enzimática 

ndustrializadora Oleofinos es una empresa 
que se preocupa por la salud de las personas, 
y por ello, usamos tecnología de punta 
que permite, mediante ciertos procesos de 

extracción y creación de aceites, grasas, jabones e 
ingredientes para la nutrición animal, cumplir con el 
compromiso de cuidar la salud de quienes consumen 
nuestros productos. 

Industrializadora Oleofinos se enorgullece de contar 
con esta tecnología, ya que de esta manera es 
posible generar productos de alta calidad que ayuden 
a mantener la salud de nuestros clientes. 

I

¿QUÉ ES LA INTERESTERIFICACIÓN ENZIMÁTICA? 
Es un proceso para obtener grasa y mantecas 
saludables de alta funcionalidad y calidad. Éste 
consiste en un intercambio de posición de ácidos 
grasos entre los triglicéridos y es considerada como 
la alternativa más saludable a la hidrogenación, 
dando a las grasas funcionalidad y puntos de fusión 
específicos. 

La tecnología Interesterificación Enzimática 
revoluciona la manera de obtener grasas y mantecas 
comestibles para cumplir con los parámetros, 
necesidades y legislaciones más exigentes de 
la actualidad; y de esta manera, podemos crear 
productos de alta calidad que no perjudican la salud 
de las personas.

¿PARA QUÉ SIRVE LA INTERESTERIFICACIÓN 
ENZIMÁTICA? 
Sirve para producir aceites más puros, completos y sin 
la generación de transisómeros (ácidos grados trans), 
los cuales son formados por las altas temperaturas 
y altos tiempos de resistencia en un desodorizador 
convencional. La desodorización es un proceso de 
destilación realizado al vacío y a altas temperaturas, 
el cual es utilizado para remover por medio de 
evaporación las impurezas que dan mal olor y sabor 
a los aceites.

La Interesterificación Enzimática es considerada como 
la forma más natural para realizar las modificaciones 
físicas a los aceites y grasas vegetales, ya que se 
evita el manejo de catalizadores químicos, logrando 
así que podamos mejorar la búsqueda de desarrollos 
nutrimentales saludables. Es por ello que este 
moderno método trae consigo varios beneficios, 
tales como los siguientes: aceites con un nivel 
muy bajo en ácidos grasos libres; minimización de 
la desnaturalización de las vitaminas, así como la 
polimerización de los aceites y la creación de isómeros 
trans; valor de peróxido cero; retención de una mayor 
cantidad de antioxidantes naturales a diferencia de 
otros procesos más agresivos; y eliminación de olores 
y sabores del aceite.
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a extracción del aceite de girasol alto oleico 
se realiza a partir de semillas de girasol 

seleccionadas. Mientras que el aceite de girasol posee 
Ácido Linoleico (ácido graso poliinsaturado), el aceite 
de girasol alto oleico posee un mayor contenido de 
ácido oleico, el cual es un ácido graso monoinsaturado, 
volviéndose así un producto más saludable para el 
organismo humano. 

l aceite de soya es un aceite vegetal que se 
extrae de forma prensada de la semilla de 
la leguminosa Glycine max y contiene gran 

cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales 
poseen beneficiosos efectos en el cuerpo. Este aceite 
se utiliza sobretodo en el ámbito gastronómico, para 
freír alimentos o como ingrediente en salsas para  
ensaladas. Sin embargo, también se emplea como 
cosmético natural ya que ayuda a hidratar y limpiar 
la piel y sirve como desmaquillante, y también sirve 
como laxante. 

Es recomendable utilizar el aceite de soya  debido a 
su gran contribución al desarrollo de un cuerpo sano, 
pues su consumo reduce el riesgo de padecer alguna 
enfermedad del corazón, ya que no contiene colesterol 
y es bajo en grasas saturadas, también posee un alto 
porcentaje de vitamina A y E, las cuales protegen a 
las membranas de las células y en todo el organismo. 
Además, ayuda a combatir enfermedades coronarias y 
cardiovasculares debido a la gran cantidad de ácidos 
grasos omega 3 y omega 6 que contiene. Asimismo, 
protege al sistema nervioso gracias a los ácidos 
grasos y fosfolípidos que presenta. De igual forma 
beneficiosa, ayuda a amortiguar los efectos de la 
menopausia como consecuencia del contenido de 
isoflavonas que posee, y por último, es más fácil de 
digerir, comparado con el aceite de oliva. 

E

L
VENTAJAS DEL ACEITE
DE GIRASOL ALTO OLEICO 

VENTAJAS DEL
ACEITE DE SOYA

Debido a que el aceite de girasol alto oleico soporta 
temperaturas de hasta 200 grados centígrados, es 
usado para hacer frituras, con la ventaja de que el aceite, 
al no estropearse, puede ser reutilizado. También es 
usado para la elaboración de panes, galletas y bollería. 
Otra ventaja es que el olor y sabor del aceite de girasol 
alto oléico son neutros, por lo que no modifica el sabor 
de los alimentos, evitando un disgusto en las personas 
que no toleran el sabor intenso de aceite. De igual 
manera es usado como conservante. 

Otros de sus usos son como laxante en situaciones de 
estreñimiento, y como hidratante y antioxidante para 
la piel, gracias a su contenido de vitamina E, además 
de que calma la irritación y el picor.

Por: Eli Yaremi

Por:  Ruth Ariana
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