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¡A nuestros lectores frecuentes y a los que nos leen por primera vez les 
damos una cordial bienvenida al nuevo número de Oleofinos Magazine! Con 
esta edición 2.5 concluimos nuestras publicaciones bimestrales este año, 
esperando con mucho entusiasmo futuros artículos de su interés. 

Esta vez abarcaremos diversos temas muy interesantes. Les platicaremos de 
dos productos que producimos en Industrializadora Oleofinos S.A. de C.V. con 
mucho esmero: Aceite Oleín y Max Ten. El primero es un aceite especializado 
para el freído profundo en todo tipo de comida, por lo que es ideal para 
tenerlo en casa o en tu restaurante. El segundo es un jabón de tocador ideal 
para toda tu familia. Son cinco presentaciones y todos contienen glicerina 
y son hipoalergénicos. ¡Lee acerca de nuestros productos y conócenos más!

De igual manera abordaremos una temática que concierne a todos los 
productores de aceite de palma. Es decir, ¿el cultivo de palma africana es 
dañino para nuestro entorno? Para responder a esta pregunta escribimos 
un artículo en el que señalamos todos los beneficios económicos, sociales y 
ambientales de esta práctica agrícola.   

También les compartimos un poco de la historia de nuestra empresa con el 
fin de que conozcan los orígenes de Industrializadora Oleofinos S.A. de C.V. 
Para ello también les platicaremos acerca de nuestras dos plantas ubicadas 
en Zapopan, Jalisco y Chinameca, Veracruz. 

Para finalizar hablaremos acerca de las generaciones más recientes, con 
esto nos referimos a la Generación Z, Generación Y (más conocida como los 
Millenials), Generación X y Baby Boomers. Este tema concierne a cualquier 
ciudadano, pues todos somos parte de alguna de estas generaciones y no 
está de más conocer un poco más sobre otras generaciones. 

Debido a que es la última edición de este año, les queremos agradecer 
de todo corazón la confianza que han depositado en nosotros. También 
queremos reafirmarles que nuestro compromiso con ustedes y con la 
naturaleza seguirá creciendo año tras año, por lo que nos esforzaremos por 
ser una mejor empresa. ¡Disfruten las fiestas decembrinas con sus seres 
queridos y esperamos que nos sigan leyendo el próximo año!

CARTA EDITORIAL

Comité Macoo

BIENVENIDOS

PLANTA ZAPOPAN
Francisco Montejano Palacios #25
Col. La Venta del Astillero
Zapopan, Jalisco 45221
Tel. (33) 3777-4800 
Fax. (33) 3777-4832

PLANTA CHINAMECA
Ignacio Altamirano #219 
Col. Maseca
Chinameca, Veracruz 95980
Tel. (922) 2250-590

OFICINA CIUDAD DE MÉXICO
San Francisco # 657-A Int 1-B 
Col. Del Valle 
Deleg. Benito Juárez, México DF 03810 
Tel. (55) 1107-8758
Fax. (55) 5543-1248

OFICINA SANTA
CATARINA,
NUEVO LEÓN
América del sur #139
Col. Unidad Industrial II 66367
Santa Catarina, Nuevo León.
Tel. (81) 8059-2691

OFICINA LEÓN, GUANAJUATO
Lambda #403-C
Fracc. Industrial Delta 37545
León, Guanajuato
Tel. (477) 194-4988

CEDIS VERACRUZ
OFICINA ORIZABA, VERACRUZ 
Francisco I. Madero 203 Altos 
Col. Barrio Nuevo, Orizaba, Ver. 
Tel. (272) 115 32 39

NUESTRAS PLANTAS

www.oleofinos.com.mx

Industrializadora Oleofinos SA de CV

Todos los contenidos de esta publicación son propiedad de OLEOFINOS. Está prohibida su reproducción parcial o total. Si usted desea hacer 
uso de algún contenido, de favor envíe una solicitud a mkt@oleofinos.com.mx

@oleofinos
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ax Ten es un jabón que está hecho a partir 
del aceite de coco y aceites de origen 
animal. Tenemos cinco presentaciones con 

cualidades y fragancias únicas: 

- Energía radiante: Con un aroma deliciosamente cítrico 
y lleno de energía. 
- DermoFresh: La fórmula que te acompaña todo el día 
con una piel fresca. 
- Neutro: Naturalmente diseñado para manos, cara y 
cuerpo. 
- Antibacterial: Manos y cuerpo de toda tu familia con 
menos gérmenes. 
- Vitamina E: Adicionado para ayudar a conservar una 
piel joven. 

M

Max Ten, el jabón que
activa a toda tu familia

¡Lo mejor de todo es que todas las presentaciones 
contienen glicerina y son hipoalergénicos!

En Industrializadora Oleofinos S.A. de C.V. tratamos de 
crear productos amigables con las personas y con la 
naturaleza, por lo que usamos la menor cantidad de 
químicos posibles. Por eso, Max Ten está elaborado 
especialmente para que tenga contacto directo con la 
piel sin que la dañe. 

Cada una de las cinco presentaciones de jabón se 
acopla perfectamente a las necesidades de cada 
consumidor. Cada miembro de la familia podrá elegir 
su favorito de acuerdo a sus gustos y requerimientos; 
una versión para cada elemento de la familia.

Podrás encontrar nuestros jabones Max Ten en 
presentaciones de 100g, 150g y 200g. ¡Prueba este 
jabón que cuida tu piel y a tu familia! 
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¿ Sabías que los lípidos son los nutrientes 
que más energía aportan al organismo, 
además de que tienen funciones de carácter 
energético, metabólico y estructural, por lo 

que se recomienda que su consumo represente entre 
el 20 y 30% de la energía diaria? 

A pesar de que los lípidos son esenciales en nuestro 
cuerpo, la imagen que se ha creado en torno a estos, 
muchas veces es negativa. El problema es que los 
lípidos en exceso sí son dañinos para nuestra salud; sin 
embargo, no se trata de eliminarlos de nuestra dieta 
diaria, sino de controlar su ingesta y lograr comidas 
sanas y balanceadas para mantener una buena salud. 
Por eso, que no te dé miedo consumir alimentos fritos, 
los cuales contienen lípidos que se pueden equilibrar 
con una dieta adecuada.  

La gastronomía mexicana es tan rica y variada que 
es mundialmente reconocida. Además, en el 2010 
fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Muchos platillos mexicanos tienen 
que estar fritos para lograr esa exquisitez que los 
caracteriza. Por eso en Industrializadora Oleofinos 
ofrecemos Aceite Oleín, un aceite ideal para el freído 
profundo en todo tipo de comida. En otras palabras, ¡es 
una excelente opción para elaborar comida mexicana!

Aceite Oleín es un aceite comestible que se obtiene 
del fruto de la Palma Africana y se le conoce como 
Oleína de Palma. 

¡Cocina platillos 
mexicanos con 
Aceite Oleín!

RECETAS



5

Ventajas de Aceite Oleín

RECETAS

-Es reutilizable. 
-El nivel de humeo (que es cuando 
el aceite empieza a perder sus 
propiedades) empieza a los 215º C, 
mientras que en los aceites comunes 
inicia en los 200º C.
-Soporta altas temperaturas.
-Mantiene sus propiedades por 
más tiempo. En un freidor casero 
podrás observar que el aspecto 
físico original de este aceite se 
prolonga por más tiempo. 

Aceite Oleín es ideal no sólo para la 
cocina mexicana, sino también para 
las personas que gustan de cocinar 
platillos fritos como camarones, 
pescado, papas, frituras, milanesas 
empanizadas, pollo, etc. ¡Anímate a 
cocinar con este aceite! 

Te compartimos una receta con 
Aceite Oleín para que puedas 
disfrutar de una comida agradable 
con tus seres queridos. 
Receta: Sopes

Porciones: 20 

Ingredientes:
- 4 tazas de harina de maíz
- 2 ½ tazas de agua
- ½ cucharadita de sal
- 1 ½ tazas de frijoles refritos
- 1 ½ tazas de pollo deshebrado

- 1 taza de requesón
- 1 taza de lechuga picada
- Salsa verde 
- Aceite Oleín

Preparación: 
1.- Mezclar con las manos la harina, 
el agua y la sal. Amasar hasta que la 
masa ya no se pegue a las manos.
2.- Dividir en 20 porciones y 
posteriormente tomar cada porción 
y aplanar para que queden como 
tortillas gruesas. Con los dedos 
levantar los bordes de cada sope.
3.- Calentar un comal y 
cocinar los sopes de cada lado 
aproximadamente 1 minuto o hasta 
que estén ligeramente dorados.
4.- Freír los sopes con Aceite Oleín. 
Una vez fritos, retirarlos del sartén 
y ponerlos en toallas de papel para 
que absorba el aceite sobrante.
5.- Rellenar cada sope de frijol, 
pollo deshebrado, queso, lechuga y 
salsa verde a su gusto.
6.- ¡A disfrutar de unos deliciosos 
sopes!
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no de los problemas ambientales que 
enfrentamos actualmente gira en torno a la 
tala de bosques con el propósito de convertir 

esos espacios en áreas de cultivo por corto tiempo, 
para posteriormente dejar tierras erosionadas e 
infértiles.  En este sentido, el cultivo de palma africana 
trae consigo muchos beneficios no sólo en el ámbito 
ambiental, sino también en el social. Todo esto es 
posible siempre y cuando se haga con responsabilidad 
y conciencia. Aquí te platicamos acerca de todos los 
aspectos positivos de esta práctica. 

Beneficios sociales
-Es un motor del desarrollo regional, pues mejora las 
condiciones económicas generales de las regiones que 
están consideradas de alto nivel de pobreza.
-Genera un gran número de fuentes de empleo directo 
e indirecto, mejorando así las condiciones de vida de 
los involucrados.  
-Emplea un trabajo permanente por cada 10 hectáreas 
de cultivo.
-Se desarrollan negocios paralelos como cría de búfalos 
o mulas u otros semovientes, servicios de soldadores, 
proveedores de herramientas, etc.

Beneficios ambientales
-El oxígeno en la zona se incrementa en gran medida, 
manteniendo un mejor equilibrio a comparación de 
cualquier otro cultivo transitorio. 
-Previene la erosión (se permite sembrar sólo con 
pendientes menores del 12%). Si las áreas de siembra 
se pueden mecanizar con tractor agrícola son aptas 
para cultivo. Las laderas donde no pueda transitar 

U

maquinaria se preservan para otro tipo de actividades.
-Con la implementación de diversas técnicas de control 
biológico se evita el uso de plaguicidas químicos. 
Asimismo, los tratamientos químicos son dirigidos y no 
se hacen aplicaciones masivas.
-Se requiere mucho menos fertilizante, pesticida y 
herbicida que cualquier otro cultivo oleaginoso, tal 
como la soya, el girasol y la colza. Además, la conversión 
de nutrientes en fruta es mayor que en otras especies 
y parte de estos nutrientes se reciclan si se retornan 
a campo.
-Todas las partes de la palma se utilizan, por lo 
tanto no hay desperdicios que contaminen: las hojas 
reciclan materia orgánica en campo; los raquis generan 
composta o sirven de fertilizante orgánico; la fibra se 
usa como combustible en la caldera; y las harinas de 
palmiste se usan para alimento de ganado estabulado.
-Es una manera de reforestar productivamente.
-Propicia el equilibrio entre especies benéficas y 
plagas.
-Se mejoran las condiciones hídricas de la zona, la 
fertilidad y las características fisicoquímicas de los 
suelos.

Beneficios
de la
Palma
Africana
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La Palma Africana en México
Es un motor del desarrollo 

regional, pues mejora las 
condiciones económicas 

generales de las regiones que 
están consideradas de alto 

nivel de pobreza.

Beneficios económicos
-Produce más aceite por hectárea, requiriendo menos 
tierra y espacio que otros cultivos oleaginosos.
-Cada hectárea técnicamente manejada produce más 
de 4 toneladas de aceite mientras que para obtener 
el mismo aceite se necesitarían de 4 a 6 hectáreas de 
cultivo de soya, su principal sustituto.

En términos generales, el cultivo de palma africana 
es ambiental, económica y socialmente sostenible 
si se aplican las mejores prácticas administrativas 
y operativas. Hay que tomar en cuenta que todos 
estos beneficios no surgen de la nada. Para disfrutar 
de ellos es necesario un fuerte compromiso con la 
naturaleza y una gran conciencia ambiental para 
responsabilizarse y generar prácticas sostenibles que 
beneficien nuestro entorno social y ambiental. De esta 

manera, atendiendo las buenas prácticas de cultivo se 
logra estabilidad en la producción por hasta 25 años, 
sin necesidad de preparar el suelo, conservando su 
fertilidad y brindando empleo permanente.

¡En Industrializadora Oleofinos S.A. de C.V. nos 
esforzamos notoriamente por generar un cultivo de 
palma africana sostenible!
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a vida cambia a través de los años, y es por eso que las generaciones también van cambiando. Los 
adultos, los jóvenes y los niños son de diferentes generaciones, por lo que sus ideales y sus estilos 
de vida difieren. Te daremos las características de cada generación.L

Características de las
generaciones

Baby Boomers
(nacidos entre 1945 y 1965): 

Generación X
(nacidos entre 1965 y 1981): 

- Llamados Baby Boomers por el boom de nacimientos 
que se dio entre el segundo y tercer cuarto del siglo 
XX. 
- El trabajo es muy importante para ellos y lo ven como 
un modo de existir; es estable, a largo plazo y adictivo. 
- Para ellos la familia es muy importante. 
- Hoy en día son los adultos mayores y la mayoría se 
encuentran jubilados. 
- Suelen cuidar el dinero, debido a que les tocó 
experimentar época de revoluciones, crisis y 
devaluaciones. Pues desean sentir seguridad y 
certidumbre económica para el futuro. 
- Están acostumbrados a ver, escuchar y leer noticias. 
- En cuanto a la tecnología, les tocó vivir la invención 
de la televisión, pasaron del cine en blanco y negro 
a color, la llegada del fax, el cambio del teléfono de 
disco al de tonos y la lavadora eléctrica. Aunque 
también vivieron el surgimiento de los celulares, las 
computadoras y el Internet, no saben utilizar muy bien 
estos aparatos. 

- Actualmente tienen entre 36 y 52 años. 
- Hijos de los Baby Boomers y padres de los Millenials. 
- Experimentaron el nacimiento de Internet y de 
muchos otros avances tecnológicos. 
- A pesar de que les tocó el boom de innovaciones 
tecnológicas, el internet, las redes sociales y el 
comercio electrónico les resulta ajeno. 
- Tienen un equilibrio entre la convivencia a través de 
la tecnología y la vida social en persona. 
- Equilibran el tiempo en el trabajo, con la familia y el 
ocio. 
- Son los que hoy en día mueven el mundo laboral y 
económico. 
- Son ambiciosos a nivel laboral y buscan alcanzar 
posiciones altas dentro de su trabajo. 
- Tuvieron más educación que los Baby Boomers. 
- A comparación de los Baby Boomers, salen más a 
restaurantes y viajes.  
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Generación Y
(nacidos entre 1982 y 1994): 

Generación Z
(nacidos entre 1995 hasta el presente): 

- Son los jóvenes de hoy en día, con la edad de entre 
23 y 35 años.
- También se les conoce como los Millenials. 
- Muy adaptados a la tecnología. De hecho la vida 
virtual conforma una parte de su vida cotidiana, aunque 
conservan muchos aspectos de su vida privada y no la 
exponen en las redes sociales. 
- Son emprendedores, trabajadores y siempre buscan 
hacer algo que les guste. 
- Aman viajar, conocer el mundo y subir fotos a las 
redes sociales. 
- Prefieren aprender de manera autodidacta, y se 
apoyan mucho en los tutoriales de YouTube y de blogs. 
- Prefieren trabajar desde casa, pues no les gusta los 
horarios de oficina. O también prefieren abrir su propia 
empresa.  
- Además de la computadora utilizan otros aparatos 
como los smartphones y las tablets. 
- Casi no escuchan la radio ni ven la TV. 
- Se enteran de las noticias que se vuelven virales en 
las redes sociales.

- También conocidos como Centennials. 
- Son nativos del mundo digital, pues desde niños 
empiezan a utilizar internet y lo comprenden fácilmente.
- Son sobreinformados. Es decir, consumen mucha 
información y entretenimiento de las redes sociales e 
internet. Así que las tecnología no les es ajeno para 
nada. 
- Autodidactas. 
- Conocen y utilizan las nuevas tendencias en redes 
sociales como Snapchat. 
- Comparten mucho de su vida privada en las redes 
sociales, por lo que les importa mucho los “likes”. 
- Muchos de ellos quisieran ser YouTubers. 
- Aún son jóvenes, adolescentes y niños, por lo que 
todavía no acceden a la vida laboral. Sin embargo les 
preocupa encontrar un trabajo que se acople a sus 
gustos. 

Las generaciones siempre han tenido ciertas características que las distinguen. Aunque 
muchos expertos rechazan categóricamente dichas etiquetas, lo cierto es que hay 

ciertas particularidades que definen a cada generación.



10

INDUSTRIA

Plantas de Industrializadora 
Oleofinos S.A de C.V. 

Esta vez te hablaremos de las dos plantas principales 
de Industrializadora Oleofinos S.A de C.V., las cuales se 
encuentra ubicadas en Zapopan, Jalisco y Chinameca, 
Veracruz.

A finales de los años 70 el ingeniero José Luis 
Pérez Martínez tuvo la iniciativa de establecer una 
empresa enfocada en crear productos más amables 
con la naturaleza, así que fundó la primera planta de 
Industrializadora Oleofinos en Zapopan, Jalisco. Sin 
embargo, ésta sólo se enfocaba -inicialmente- en la 
producción de aceite de coco.

Al mismo tiempo del surgimiento de Industrializadora 
Oleofinos, se comenzó a fortalecer el Grupo Oleomex, 
un grupo que actualmente está conformado por doce 
empresas 100% mexicanas que han aumentado su 

participación en el mercado nacional e internacional, 
cubriendo un amplio sector de la industria alimenticia, 
industria química y empresas del sector comercio. En 
1999 el Grupo Oleomex se adentró a la agroindustria 
con el cultivo y aprovechamiento de la palma africana 
en el Sureste de México.

Gradualmente Industrializadora Oleofinos S.A de 
C.V. empezó a desarrollarse y amplió sus líneas con 
una producción sustentable de productos para el 
hogar y aseo personal. Queremos resaltar que todos  
nuestros productos están elaborados en armonía con 
la naturaleza y son de alta calidad, por lo que son una 
excelente opción para una buena alimentación y/o una 
vida saludable contribuyendo así a mejorar la calidad 
de vida del consumidor.
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Nuestra segunda planta se fundó el 2 de marzo del 
2010 en Chinameca, Veracruz. Estamos orgullosos 
de decir que contamos con certificaciones formales 
a nivel internacional que, por una parte avalan 
nuestras prácticas éticas y sustentables. Por otra 
parte, reflejan nuestro compromiso con las personas 
y la naturaleza. Esto se debe a que contamos con una 
sólida infraestructura con la que podemos generar 
productos de calidad y continuar con procesos y 
prácticas sustentables, como las calderas de biomasa, 
el sistema de biogas que permite utilizar de manera 
verde el gas residual metano, entre otras cosas. 
Hoy en día, nos enfocamos en importantes sectores 

que están presentes en la industria alimentaria 
(aceites para freír, panadería, galletería, quesos y 
lácteos, tortillas de harina, alimentos enlatados, 
cereales, confitería, sopas). Como dice uno de nuestros 
slogans: HACEMOS QUE SUCEDA!
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