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Agradecemos a todos los lectores por ser partícipes de nuestra tercera edición 
de Oleofinos Magazine. En esta edición hablamos sobre la importancia de 
consumir todo tipo de grasas ya que sirven como nutrientes altamente 
energéticos.

En este número nos hemos enfocado en dar a conocer sobre la responsabilidad 
ambiental con la que Industrializadora Oleofinos trabaja, pues nuestras 
plantas en el sur de México cumplen con los criterios de la RSPO, la 3R 
(Reducir, Reusar y Reciclar), el PGIR (Plan de Gestión Integral de Manejo 
de Residuos) y el 5S, pudiendo promover prácticas agrícolas limpias bajo 
una consciencia del cuidado del medio ambiente. Del mismo modo hemos 
asignado un pequeño artículo para que se conozca como cuidamos el agua 
dentro de nuestra empresa.  

En esta edición puedes obtener más información acerca de Oleo Base (pasta 
base para jabón y otras utilidades), uno de los productos que Industrializadora 
Oleofinos ofrece en varias presentaciones. Pero antes, ahondamos un poco 
sobre la pasta base; ¿qué es?, ¿para qué sirve?  y ¿qué puede elaborarse a 
partir de este producto? También indagamos sobre el aceite de palma, su 
origen, su uso y sus propiedades. 

Por último, hablamos acerca de la tecnología que se aplica para la producción 
de alimentos; a través de procesos destinados a mejorar las problemáticas 
surgidas en torno a la alimentación y a la escasez de comida que podría 
generarse en el futuro. 

Esperamos que la disfrutes. ¡Bienvenido!
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LA INDUSTRIA

En Oleofinos contamos con un sistema de gestión, por 
lo que nuestras plantas industriales que se encuentran 
en el sur de México no sólo cumplen con los Principios 
y Criterios de RSPO, sino que también promueven otras 
metodologías como la “3R” (Reducir, Reusar, Reciclar) 
y el Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos 
(PGIR), así como la “5S”, que tiene como objetivo 
generar conciencia ambiental mediante capacitaciones, 
auditorías e inversiones en infraestructura.

Gracias a estos programas y certificaciones, 
Industrializadora Oleofinos resalta la importancia del 
medio ambiente y es capaz no sólo de proteger los 
derechos laborales, las comunidades indígenas y el 
medio ambiente, sino también de promover prácticas 
agrícolas más limpias. 

Durante los últimos años, se han desarrollado varios 
códigos, normas y reglamentos sobre las buenas 
prácticas agrícolas (BPA) para cumplir con las 
exigencias de regulación del comercio y gobiernos en 
distintos niveles:

• La garantía de la inocuidad y calidad del producto en 
la cadena alimentaria.
• La captación de nuevas ventajas comerciales con el 
mejoramiento de la gestión de la cadena de suministro.
• El mejoramiento del uso de los recursos naturales, 
de la salud de los trabajadores y de las condiciones de 
trabajo.
• La creación de nuevas oportunidades de mercado 
para productores y exportadores de los países en 
desarrollo.

RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

Las BPA son “prácticas orientadas a la sostenibilidad 
ambiental, económica y social para los procesos 
productivos de la explotación agrícola que garantizan 
la calidad e inocuidad de los alimentos y de los 
productos no alimenticios”

A los residuos de la extracción del aceite de la 
almendra de la semilla de la palma, se les conoce como 
harina de palmiste. Ésta contiene valores nutritivos 
que dependen principalmente del proceso que se llevó 
a cabo durante su producción y de la cantidad de fibra 
que se extrajo o se mezcló con el producto final. 

La harina de palmiste es usada principalmente para 
preparar alimento balanceado para ganado bovino y 
equino, ya que se ha demostrado que es fuente de 
energía y proteína para éstos. También puede ser 
empleado en el ganado porcino.

HARINA
DE PALMISTE
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l aceite de palma es uno de los aceites de 
origen vegetal más utilizados en el mundo, 
pues es un ingrediente que se maneja sobre 
todo en el ámbito culinario, además de estar 

presente en cosméticos, jabones, combustible, entre 
otros. Este aceite se extrae de la palma africana, una 
planta que es propia de la región tropical calurosa 
y que suele hallarse en zonas pantanosas con las 
características climáticas ya mencionadas. La palma 
africana, como lo establece su nombre, es originaria de 
África. 

Desde hace 5,000 años era utilizado como alimento 
por los pobladores de África, aun sin conocer sus 
propiedades, pues el aceite de palma, en su estado 
crudo, es rico en vitamina A. También, crudo o refinado, 
posee una rica fuente de vitamina E, por lo que actúa 
como antioxidante y ayuda a reducir el daño celular 
causado por el envejecimiento, la contaminación del 
medio ambiente y la acción de sustancias tóxicas, y 

E

ACEITE DE PALMA
UNA EXCELENTE ALTERNATIVA

que a su vez generan cáncer y enfermedades crónicas. 
Este aceite está libre de ácidos grasos trans, por lo 
que existe un menor riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. 

El aceite de palma, al ser una grasa, es fuente de 
energía significativa, pues aporta nueve calorías 
por gramo consumido. Además, no contiene ni 
incrementa el colesterol “malo”, y tampoco altera 
significativamente las concentraciones de colesterol 
total ni de triglicéridos en la sangre; por el contrario, 
aumenta o mantiene los niveles de HDL o colesterol 
“bueno”, pues tiene cerca de 40% de ácido oleico, que 
actúa como reductor del colesterol “malo”.

Debido a que el aceite de palma posee una consistencia, 
apariencia y olor particular, así como también una 
resistencia al deterioro, se ha convertido en un 
componente ideal en la preparación y elaboración de 
numerosos alimentos, siendo la mejor alternativa para 
la producción de margarinas, grasas que se emplean 
en la repostería, mezclas secas para hornear tortas, 
galletas y bizcochos. Pero también es aprovechado en 
la preparación de sopas, salsas y aderezos, mantequilla 
de maní, helados, mayonesas y en los sustitutos de la 
grasa de leche como los son la leche condensada, la 
leche en polvo, la crema no láctea para el café, entre 
otros alimentos. Además, se puede utilizar varias 
veces en la preparación de alimentos y frituras debido 
a que su composición tiene la ventaja de que no se 
quema con facilidad, aun cuando se expone a altas 
temperaturas. A su vez, también es utilizado como 
alimento directo para animales y concentrados para 
animales. 

Por: Eli Yaremi

LA INDUSTRIA
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GRASA VEGETAL VS
GRASA DE ORIGEN ANIMAL

anto en mi consulta diaria como en mi vida 
personal, normalmente me abordan con 
ciertas preguntas, por lo que en este artículo 
me gustaría ir respondiendo a cada una de 

estas interrogantes.

1. ¿ES NECESARIO INGERIR GRASAS? 
La respuesta es sí, ya que el cuerpo las necesita. 
Tanto es así que del peso total de una persona, 10kg 
deben ser de grasa y el resto de masa magra, esto si 
nos referimos a una persona sana. Por ejemplo: si el 
ideal de una mujer es de 65kg, de éstos 10kg deben 
ser de grasa (máximo 12kg y mínimo 8kg) y 55kg de 
masa magra. A los que dicen “yo no quiero un gramo 
de grasa en mi cuerpo”, es importante mencionarles 
que si realmente no tuvieran ni un gramo de grasa, 
estarían muertos.
     La función más importante de las grasas es que 
fungen como nutrientes altamente energéticos; 
aunque también cumplen otras funciones: forman 
parte de la estructura de membranas celulares y de 
ciertos órganos como el cerebro, y también transportan 
y absorben las vitaminas liposolubles.

2. ¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE GRASAS 
SUGERIDAS POR DÍA? 
Entre 15 y 20grs diarios. Sin embargo, en la ingesta 
real de lípidos de la población en el mundo occidental 
industrializado, existe la tendencia a consumir grasas 
en cantidad excesiva. Esto conlleva a un aumento en la 
morbi-mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
y sobrepeso.

3. ¿QUÉ SON LAS GRASAS TRANS?
Son un tipo de grasas que se forman cuando el aceite 
líquido se transforma en una grasa sólida añadiendo 
hidrógenos. Este proceso se llama hidrogenación e 
incrementa el tiempo de vida útil de los alimentos. 
Algunos alimentos, como la carne de cerdo y de 
cordero, así como la mantequilla y la leche, contienen 
de manera natural cantidades pequeñas de estas 
grasas hidrogenadas. Sin embargo, la mayoría de 
las grasas trans de nuestra alimentación provienen 
de alimentos procesados y preparados con aceites 
vegetales parcialmente hidrogenados: margarinas, 
bollería industrial, galletas, papas fritas y otros 
snacks. Investigaciones recientes han indicado que 
este tipo de grasas pueden ser nocivas para la salud, 
principalmente porque elevan el colesterol “malo” 
(LDL) y los triglicéridos.

T
4. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE
LAS GRASAS VEGETALES Y LAS GRASAS DE 
ORIGEN ANIMAL?
Los lípidos poseen un alto valor energético. Las 
grasas animales son aquellas que obtenemos a partir 
de los alimentos provenientes del animal. Las más 
importantes son la manteca, el sebo y la propia grasa 
del pollo, res, cerdo, cabra, etc. Las grasas animales 
también se encuentran en productos derivados, como 
los lácteos y los huevos. Por otra parte, la grasa vegetal 
es aquella que encontramos en los cereales, semillas, 
frutas, vegetales y hortalizas, granos y frutos secos.

A diferencia de la grasa vegetal, la grasa animal 
consumida en exceso tiende a desarrollar obesidad 
y a tapar nuestras arterias, provocando un aumento 
del colesterol y los triglicéridos; y además, hace que 
la sangre se vuelva espesa, aumentando el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares al formar coágulos y 
trombos en la sangre. La clave está en saber elegir qué 
alimentos consumir diariamente para saber qué grasa 
estamos aportando a nuestro organismo. Es cierto que 
las grasas animales consumidas de manera puntual 
varias veces por semana no suponen un riesgo para la 
salud, pero es recomendable aumentar el consumo de 
alimentos ricos en grasas vegetales, sobre todo libres 
de grasas trans.

Por: Dra. Karina Reyes

Recuerda que en Oleofinos, las grasas que ofrecemos 
al mercado son 100% vegetales, libres de ácidos grasos 

trans y colesterol, bajas en saturados y sin procesos de 
hidrogenación.

NUTRICIÓN CONSCIENTE
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INNOVACIÓN

a creciente demanda alimenticia es, en 
nuestros tiempos, un tema de especial 
atención y preocupación para los gobiernos 

alrededor del mundo, ya que se prevé que la cantidad 
de alimentos será insuficiente debido al rápido 
crecimiento poblacional. Según la FAO, en 30 años 
esta demanda crecerá en un 70%, motivo por el cual 
la ciencia y la tecnología cobran vital importancia 
respecto a los avances e innovaciones en materia 
alimenticia.

Una buena nutrición tiene importantes repercusiones 
sobre la salud pública, impactando directamente 
los bolsillos de las arcas públicas que los gobiernos 
destinan al combate de  graves problemas y  afecciones 
a la salud, que van desde la obesidad, la desnutrición 
y otras muchas problemáticas  derivadas de una mala 
alimentación, que incluso conducen a la muerte. 
Problemas de deserción escolar y  mal aprovechamiento 
también llegan a representar, como resultado de una 
inadecuada nutrición, números elevados. 

L

TECNOLOGÍA APLICADA
A LOS ALIMENTOS

Como en todos los tiempos, para los círculos de pobreza 
y marginación estas afecciones son muy marcadas, 
pues al no contar con ingresos suficientes, hay poco 
o nulo acceso a productos que les proporcionen una 
alimentación  balanceada, servicios de salud de calidad 
e información que les permita adquirir más conciencia 
sobre su salud, el cuidado de su cuerpo y una buena 
nutrición. Sin embargo, la ciencia y la tecnología 
también tienen una respuesta favorable para esta 
problemática, ya que ahora sabemos que se pueden 
producir súper alimentos que en una sola porción 
proporcionan todos los nutrientes que requiere una 
persona para llevar a cabo  su actividad diaria. De 
estos alimentos se dice que incluso podrían llegar a 
exterminar el hambre a nivel mundial.
                         
Otros de los muchos avances que nos proporciona la 
tecnología provienen de la agroindustria, en donde se 
puede producir más cantidad en un espacio pequeño 
y, además, se mejoran las características de los 
vegetales, frutos y semillas; y como consecuencia, se 

Por: Lourdes Sah.
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produce una cantidad suficiente que puede satisfacer 
la demanda que está por llegar.

La preocupación es generalizada y parece ser que vamos 
cobrando más conciencia sobre el problema de salud 
que representa una inadecuada alimentación. Esto lo 
podemos ver reflejado claramente en las tendencias  
y en las nuevas exigencias de los consumidores; 
exigencias a las que los empresarios son empáticos y 
buscan por medio de  nuevas tecnologías satisfacer a 
su mercado.

TECNOLOGÍA, LA INDUSTRIA Y
LOS ALIMENTOS

La tecnología de los alimentos estudia y garantiza 
la calidad microbiológica, física y química de los 
productos alimenticios durante todo el proceso de 
elaboración. Así también, se encarga del desarrollo 
de nuevos productos a través de novedosos métodos 
y tecnologías.  Sus aplicaciones son diversas y van 
desde la agricultura hasta métodos de conservación, 
de empaques y la industria farmacéutica.

Los alimentos, de acuerdo a su aplicación y 
potencialización de las características por medio del 
uso tecnológico, han sido clasificados como:

ALIMENTOS ORGÁNICOS
Son biológicos, ecológicos y más saludables. Se 
caracterizan por ser bajos en pesticidas o por no 
contener pesticidas. Cualquier alimento de origen 
agrícola o pecuario obtenido bajo esos criterios puede 
ser orgánico como un huevo o una hortaliza.

NUTRACÉUTICOS
Son alimentos con un efecto benéfico para la salud, ya 
que el consumo de éstos ejerce resultados favorables. 
Tienen un uso frecuente en la industria alimenticia y 
farmacéutica. 
Características de estos alimentos:
-Contienen sustancias que mejoran la salud arterial.
-Poseen ingredientes antioxidantes.
-Son limpiadores del intestino y eliminan toxinas.
-Son prebióticos y probióticos. 

ALIMENTOS FUNCIONALES
Estos alimentos cumplen funciones específicas, 
tales como la mejora en la salud, el metabolismo y 
la reducción del riesgo de padecer enfermedades. 
A estos alimentos se le agregan componentes 
biológicamente activos como vitaminas, fibra, ácidos 
grasos, antioxidantes y fortificados. Sus aplicaciones 
las podemos encontrar en los huevos enriquecidos, 
leche, yogures y cereales.

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
Son alimentos que a través de un organismo modificado 
genéticamente mejoran sus características, dando 
como resultado nuevas propiedades, resistencia a 
las plagas y una mayor productividad y calidad. Sin 
embargo, aún sigue siendo limitado el conocimiento 
respecto a la regulación de los cambios genéticos.

Actualmente, la industria alimenticia cuenta 
con una serie de alternativas innovadoras para 
garantizar el abasto, inocuidad, seguridad y calidad 
de los alimentos en procesos como la agricultura 
vertical controlada y la trazabilidad de la materia 
prima, para luego pasar al producto final. También 
existe el uso de la biotecnología y la modificación 
genética, así como el rastreo de datos dejados por 
los consumidores cuando navegan por internet, 
obteniendo información respecto a sus preferencias. 
Esto sirve para desarrollar tanto productos  más 
adecuados al mercado como nuevas oportunidades 
de negocio. A esto le llamamos análisis Big data.

IMPRESORAS 3D
Las impresoras 3D son una nueva generación de 
electrodomésticos que sustituirán al microondas 
convencional en los próximos años. Esta tecnología 
fue pensada en un principio para restaurantes, 
hoteles  y hospitales; sin embargo, dentro de poco, 
cualquiera podrá tener una de éstas como otro 
electrodoméstico más en nuestro hogar. La impresora 
permite crear platillos por medio de ingredientes 
depositados en cápsulas que pueden ser frescos o 
no,  mismos que la máquina inyecta como la tinta 
en una impresora, preparando una comida entera en 
poco tiempo y con el balance justo de ingredientes. 
Además, puede adaptarse para la preparación de 
dietas específicas para personas con algún tipo de 
problema de deglución, ya que controla de manera 
perfecta las dosis y los valores nutrimentales. 

Es así como la tecnología en materia alimenticia crea 
las respuestas a nuestras necesidades, actuales y 
futuras, en pro de una mejor calidad de vida.
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Estas medidas se pueden aplicar no sólo dentro de Oleofinos, sino también 
en casa y en cualquier otro lugar. Te invitamos a que las tomes en cuenta 
en todo momento. 

unque el planeta 
Tierra posee grandes 
cantidades de agua, el 
96,5%  se encuentra 

en los océanos y es salada, por lo 
que no podemos utilizarla. Por el 
contrario, el porcentaje de agua 
dulce es sólo una mínima parte; el 
total es de 2,5%. Con el agua no se 
debe de jugar, pues es vital para 
la subsistencia, y este problema 
nos concierne a todos; en casa, 
en la escuela, en la oficina y en 
las grandes empresas. Oleofinos 
también toma la responsabilidad de 
cuidar el agua y por ello contamos 
con una serie de medidas para 
prevenir el desperdicio del agua, 
como: el tratamiento de las aguas 
de servicios y re-utilización de las 
aguas tratadas para riego, no tirar 
desperdicios químicos a drenajes 
municipales, etc. 

A MEDIDAS QUE PUEDES TOMAR 
PARA CUIDAR EL AGUA

CUIDADO
DEL AGUA
Por: Eli Yaremi

• Si ves alguna fuga en cualquier parte de la 
planta, notifícalo a tu jefe de área o al área de 
-mantenimiento. 

• Mientras talles tus dientes cierra la llave, o 
utiliza un vaso para ahorrar agua.

• Al terminar de usar una llave de agua, 
verifica que esté bien cerrada. 

• No descongeles la comida con ayuda del 
agua, mejor, deja la comida dentro del 
refrigerador para que se descongele. 

• Enjabona todos los trastes, después 
enjuágalos al mismo tiempo, y por último, 
déjalos secar.

SOCIOAMBIENTAL
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PARA LA INDUSTRIA JABONERA

PASTA BASE

a pasta base para jabón es utilizado para 
la producción de una gran diversidad de 
jabones (lavandería, tocador, cosmético, 
etc.). Asimismo, se utiliza para la elaboración 

de otros productos como los crayones y las grasas 
de sobrepaso; un jabón especial tipo cálcico que se 
utiliza como complemento alimenticio para grandes y 
pequeños rumiantes especialmente en vacas lecheras. 

La pasta base para jabón posee un color blanco opaco 
y se elabora a partir de una gran variedad de materias 
primas, entre ellas, ácidos grasos vegetales, tales 
como el aceite de palma, coco, palmiste, oliva, entre 
otros. El aceite de palma utilizado en la fabricación 
de jabón produce una espuma cremosa estable y 
añade dureza a la barra. El aceite de palma es uno 
de los principales ingredientes para la elaboración de 
diversos productos culinarios e industriales, incluso 
los que son naturales y hechos a mano. Sin embargo, 
este ingrediente también puede ser encontrado en 
muchos jabones bajo el nombre de “palmitato de 
sodio”. 

Industrializadora Oleofinos ofrece la pasta base 
para jabón Oleo Base, conocida también como viruta 
de jabón Oleofinos; producto con el que se pueden 
elaborar jabones de todo tipo, crayones, entre otras 
cosas. Oleo Base es elaborado con ingredientes de la 
más alta calidad, los cuales cumplen con los estándares 
establecidos mundialmente. En Industrializadora 
Oleofinos contamos con tecnología de punta, conocida 
por poseer una de las únicas plantas que puede realizar 
el proceso de saponificación continuamente. De esta 

L

PASTA BASE

manera, Oleo Base  se genera en grandes cantidades 
y es manejado por importantes compañías mexicanas 
y otras compañías de talla mundial para la producción 
de artículos de máxima calidad. Además, gracias al 
proceso de deodorización, se consigue un material de 
gran pureza. 

Quienes se encuentran inmersos en la industria 
jabonera pueden obtener Oleo Base en varias 
presentaciones: sacos de 25 kg (55lbs) y súper sacos 
de 1,000kg/1T, ya sea vía ferrocarril o vía camión 
de carga. También pueden elegir entre dos tipos de 
pasta base para jabón: 100% vegetal, de oleína de 
palma y coco; o tradicional, de sebo y coco. 

Contamos con un departamento de Aseguramiento 
de Calidad, el cual se encarga de monitorear mediante 
un estricto programa: los estándares de calidad, 
además contamos con materias primas de primer 
nivel. Tenemos la certeza de que nuestros productos 
son de talla internacional, por lo que nuestros clientes 
pueden confiar en nosotros. Además, gracias al nivel 
de organización y logística que poseemos, nos es 
factible surtir pedidos a cualquier parte de México y 
del mundo. 

Por: Eli Yaremi
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