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¡Estamos orgullosos de presentarles la novena edición de Oleofinos 
Magazine! Como siempre, intentamos compartirles todo tipo de 
información que concierne a las cadenas de suministros. De esta manera, 
podrán estar al tanto de nuestras actividades y programas como empresa, 
así como de temáticas más globales que de igual manera influyen directa 
o indirectamente en Industrializadora Oleofinos.

En esta edición podrán encontrar artículos que enfatizan el cuidado del 
medio ambiente; para ello se abordan temas como la sustentabilidad 
y la biodegradabilidad. Asimismo, podrán conocer un poco más sobre 
las prácticas generales de nuestra empresa, pues hablamos acerca de 
algunas las certificaciones y los reconocimientos que poseemos con el 
fin de mostrarles todo lo que nos importa: el cuidado del medio ambiente, 
el bienestar laboral y socioeconómico de todos los involucrados en 
nuestra empresa y la calidad de nuestros productos. De igual manera, en 
algunos artículos abordamos las cualidades y los beneficios de productos 
elaborados en nuestra empresa, tales como la estearina de palma, 
LactoMil® y LactoMil HP95®.

Deseamos que disfruten esta edición de Oleofinos Magazine y esperemos 
que la información compartida les sea de utilidad. ¡Muchas gracias a 
todos nuestros lectores! ¡Nos seguiremos esforzando por ser una mejor 
empresa cada día!
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NOTICIAS

Programa de autogestión 
en seguridad y

salud en el trabajo (PASST)

l pasado mes de mayo de 2017, Industrializadora Oleofinos, S.A. 
de C.V. recibió la visita del Mtro. Gerardo Rodríguez Rodríguez, 
Delegado Federal en Jalisco de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), quien estuvo presente para hacer entrega del 
Reconocimiento que acredita a Oleofinos como una “Empresa Segura” 
Nivel 1 dentro del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PASST).

El reconocimiento fue entregado por parte del Delegado Federal de la 
STPS al Ing. Ignacio Pérez Morett, Director General de Industrializadora 
Oleofinos, como resultado de la constancia, el esfuerzo y la dedicación 
plasmados desde un inicio por todo el equipo de trabajo de la empresa.

E
El PASST promueve la incorporación 
voluntaria de las empresas para la 
implementación de Sistemas de 
Administración en Seguridad y Salud 
en el Trabajo con base a estándares 
nacionales e internacionales para 
así reducir y prevenir los accidentes 
y enfermedades en los centros 
laborales. Con este Programa, la 
empresa garantiza salvaguardar 
los derechos de los trabajadores 
a través de la prevención de 
riesgos de trabajo cumpliendo la 
normatividad laboral. 

En su visita, el Delegado destacó 
que actualmente en el estado 
de Jalisco únicamente existen 
alrededor de 300 empresas que 
cuentan con este reconocimiento 
de un universo superior a las 90 mil 
empresas.

Por parte de Industrializadora 
Oleofinos se tiene como objetivo 
alcanzar el nivel 3 como máximo de 
este reconocimiento, en un plazo 
no mayor a un año.

¡Muchas Felicidades a Todo el 
Equipo de Oleofinos
por este importante logro!
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LA INDUSTRIA

Nuestras certificaciones

Esta certificación, conocida 
en español como “FSSC 
22000 Sistema de Gestión de 
Seguridad Alimentaria”, está 
basada en las normas ISO 
22000. Fue elaborada con el 
fin de certificar los sistemas 
de seguridad alimentaria en 
toda la cadena de suministro. 

Tiene un reconocimiento 
internacional, por lo que 
toda la red de procesos se 
evalúa y está diseñada para 
proporcionar lo siguiente: 

• Alta calidad de las auditorías 
de seguridad alimentaria
• Visión holística
• Mejora continua
• Fácil implantación
• Buena comunicación

La Profepa (Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente) otorga este 
certificado a los que cumplen 
con la normatividad en 
cuestiones ambientales. 

Seguridad e inocuidad 
alimentaria 
La STPS (Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social) certifica en 
materia de seguridad laboral. 
Actualmente nos encontramos 
en la tercera etapa del proceso 
de certificación y autogestión. 

Kosher es un sistema de 
control de calidad de los 
alimentos según las normas 
judías denominadas Kosher, 
una garantía más de exigencia 
y calidad para nuestros 
clientes. 

La RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil), 
conocida en español como 
“Mesa Redonda Sobre Aceite 
de Palma Sustentable”, es 
una asociación sin fines de 
lucro que une a todos los 
representantes del aceite 
de palma para generar una 
industria sostenible. Esta 
certificación garantiza que 
el aceite de palma proceda 
de recursos sostenibles. La 
RSPO tiene como principal 
filosofía proteger al medio 
ambiente, así como a los 
agricultores y a los empleados. 
Además, asume el compromiso 
con el mejoramiento de 
la agroindustria y con la 
viabilidad económica y 
financiera a largo plazo. 

Sedex es una organización 
sin fines de lucro que desde 
el 2004 ha buscado generar 
prácticas comerciales, 
éticas y sostenibles de las 
cadenas de suministro de 
todo el mundo. El principal 
objetivo es garantizar el 
abastecimiento responsable 
y la transparencia en estas 
cadenas de suministro. De 
esta manera, las empresas 
que son reconocidas por 
Sedex, cumplen de manera 
eficiente con las normas 
laborales, de salud y 
seguridad en el lugar de 
trabajo, al igual que con los 
requisitos ambientales y las 
prácticas comerciales éticas. 

Food Safety System 
Certification FSSC 
22000:2010    

Industria Limpia

RSPO

STPS

SEDEX

KOSHER

Te platicamos más a detalle en qué consiste cada 
una de las certificaciones con las que contamos en 
Industrializadora Oleofinos.
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LA INDUSTRIA

¿Qué es una
empresa sustentable?

L a sustentabilidad, también conocida como 
sostenibilidad, es un modelo de trabajo 
que ejerce prácticas responsables con 

el medio ambiente, garantiza la calidad de su 
producción y ejecuta acciones comprometidas en 
el ámbito social y económico para beneficiar a su 
país. 

Entonces, una empresa sustentable es aquella que 
toma en cuenta distintos aspectos del contexto 
social en el que se encuentra inmersa. Es decir, se 
preocupa por el bienestar de sus empleados, le 
importa la calidad de sus productos y/o servicios, 
es cuidadoso al elegir la materia prima e insumos 
y es responsable del impacto ambiental de sus 
procesos, prácticas y actividades que se llevan 
a cabo dentro de la empresa. Asimismo, tiene un 
compromiso con el desarrollo social y económico 
de su país, por lo que también tiene un impacto 
sociopolítico y económico. Tomando en cuenta 
todos estos puntos, las empresas podrán 
mantenerse dentro del mercado durante mucho 
tiempo sin agotar los recursos propios y externos.

Hoy en día las empresas que se preocupan por el 
medio ambiente tienen mayores oportunidades 
de éxito en el mercado. Esto se debe a que 

existe una mayor exigencia por parte de los 
consumidores, pues prefieren adquirir bienes 
que reúnan las características necesarias para no 
afectar la naturaleza, es decir, que sean productos 
elaborados de manera sustentable. Además, al 
haber más empresas sustentables se pueden 
aportar aspectos muy importantes a la sociedad 
como el cuidado a la naturaleza, el bienestar de 
los empleados, contribución socioeconómica, 
entre otras cosas. 

En México comienzan a incorporarse programas 
para que las empresas implementen un modo 
de trabajo sustentable. En Industrializadora 
Oleofinos S.A. de C.V. estamos orgullosos de 
pertenecer al grupo de empresas sustentables 
en México; y esto es aprobado por varias 
certificaciones como: Industria Limpia, Sedex, 
Food Safety System Certification 22000:2010, 
RSPO, Seguridad e inocuidad alimentaria / STPS 
y Kosher. 

Seguiremos creciendo para desarrollar nuevas 
prácticas sustentables y adquirir nuevas 
certificaciones, porque nos importa el medio 
ambiente y el bienestar de nuestros empleados 
y consumidores. 
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En los últimos años se ha destacado la importancia 
de cuidar la naturaleza, ya que gracias a ella 
los seres humanos pueden extraer elementos 
que les permiten vivir. Por esta razón, proteger 
nuestro medio ambiente se ha vuelto una acción 
necesaria para mantener el equilibrio natural, el 
cual nos beneficia directamente, pues de esta 
manera podemos seguir proveyéndonos de lo 
indispensable para seguir existiendo. Con el fin 
de proteger a la naturaleza se han creado diversos 
productos que, en vez de perjudicar a la Tierra, 
ayudan a mantener el ciclo natural de nuestro 

Jabón biodegradable
LA INDUSTRIA

planeta. Por eso ahora podemos encontrar los 
jabones biodegradables. Antes de hablar de este 
tipo de jabones es necesario comprender qué 
significa el término biodegradable. 

La palabra biodegradable se le atribuye a los 
productos o sustancias que pueden degradarse 
en elementos químicos naturales en un periodo 
de tiempo relativamente corto y por acción de 
organismos vivos (bacterias, hongos, insectos, 
plantas, animales, el sol, el agua, etc.), los cuales 
pueden lograr su descomposición, ya que utilizan 
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Jabón León

LA INDUSTRIA

Tenemos seis presentaciones de Jabón León en 
barra, cuyas cualidades van a satisfacer distintas 
necesidades de lavado a mano. Te presentamos 
cada uno de nuestros jabones:

• Jabón León con Suavizante: dejará la ropa 
suavecita y con un delicioso aroma.
• Jabón León con Glicerina y Aloe: ideal para 
proteger tus manos y dejarlas tersas.
• Jabón León Desengrasante de Alto Poder: 
elimina todo tipo de manchas, hasta las más 
difíciles.
• Jabón León Para Ropa de Bebé: es 
hipoalergénico y dejará suave la ropa de tu bebé 
para que esté más cómodo que nunca.
• Jabón León Clásico: jabón tradicional y muy 
eficaz.
• Jabón León Rosa: espumoso y rendidor. 

También tenemos cinco presentaciones de jabón 
de barra líquido, los cuales tienen las mismas 
cualidades que los jabones en barra. ¡Anímate a 
probarlos! 

Te decimos algunas de las razones para elegir 
nuestros Jabones León: 

• Tenemos más de 30 años de experiencia.
• Son jabones biodegradables.
• Máxima calidad.
• Poseen un excelente aroma. 
• Cada una de las presentaciones posee 
características eficaces.
• Facilitan el planchado.

estos productos o sustancias para producir 
energía. Dicho de manera más sencilla, este 
concepto designa a todas las sustancias químicas 
que pueden degradarse a partir de la acción de 
un agente biológico. Es importante añadir que la 
biodegradación puede suceder de forma aeróbica 
(al aire libre con ayuda del oxígeno) o de manera 
anaeróbica (mientras está enterrado sin oxígeno). 
Para que se pueda efectuar la biodegradación 
son necesarias ciertas condiciones ambientales 
específicas como: temperatura, humedad, presión 
parcial de oxígeno, etc. 

El uso del jabón no biodegradable es una de las 
causas de que nuestras aguas se contaminen 
y de que nuestro planeta pierda el equilibrio 
natural, ya que estos productos producen 
compuestos químicos que tardan muchos años 
en desintegrarse en su totalidad; además de 
que contienen ingredientes muy tóxicos incluso 
para quienes usan el producto. Un elemento tan 
esencial como el agua debe der ser cuidado con 
mucho esmero, por eso es importante empezar 
a usar jabones biodegradables para preservar 
el medio ambiente. De esta manera se puede 
empezar a solucionar poco a poco la problemática 
causada por los residuos y contaminantes. El 
beneficio de los jabones biodegradables es muy 
grande, ya que gracias a que se descomponen de 
forma natural en periodos relativamente cortos, 
ayudan a reducir el impacto ambiental negativo. 

En Industrializadora Oleofinos nos preocupamos 
por nuestro medio ambiente, por eso contamos 
con jabones en barra y jabones líquidos amigables 
con la naturaleza, pues son biodegradables y no 
contienen detergente. 



8

INNDO: Departamento de 
innovación y desarrollo. 

Para alcanzar lo que algunos creen imposible o 
inimaginable es necesario tener claro a dónde se 
quiere llegar y sólo se llega a la meta buscando 
un mejor futuro para todos.

Hoy estamos en un lugar privilegiado en la 
industria de las grasas y aceites ya que desde el 
inicio decidimos creer y sobre todo crear.

Es por eso que en Oleofinos mediante INNDO, 
nos mantenemos en constante búsqueda 
de crear soluciones efectivas a retadoras 
necesidades. Oleofinos ha venido ofreciendo a 
sus clientes mejoras a sus procesos y productos,  
teniendo como base la calidad, funcionabilidad y 
rentabilidad de nuestras propuestas.

En INNDO basamos nuestro proceso de innovación 
en cuatro directrices fundamentales: la ciencia 
de alimentos, las nuevas tecnologías así como 
la investigación y el desarrollo, contribuyendo a 
Oleofinos con plataformas de negocio que nos han 
llevado a ser una empresa líder principalmente en 
la industria alimenticia mexicana.

Parte del trabajo de INNDO es validar analítica 
y funcionalmente las formulaciones propuestas, 

INNDO EN
OLEOFINOS Y LA
INDUSTRIA DE LAS 
GRASAS Y ACEITES:

INNOVACIÓN

Por Equipo INNDO
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definir la especificación y demostrar la 
funcionalidad. Con esto traducimos las ideas en 
soluciones que generan un valor agregado a los 
clientes de Oleofinos.

INNDO trabaja en proyectos de investigación 
mediante vinculaciones estratégicas con las 
universidades, con CONACYT y con algunos 
institutos de investigación científica, para 
el intercambio de tecnología, fabricación y 
comercialización.

En los últimos cuatro años, Oleofinos ha 
contribuido al sector de las grasas saludables, 
con inversiones en programas de investigación,  
en vinculación con el programa de estímulos 
a la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación del Conacyt, mediante el cual se 
desarrolló una línea de grasas con menor aporte 
calórico por porción, libre de Trans, baja en grasas 
saturadas y libre de colesterol. En la industria de 
la panificación se está logrando incorporar estas 
grasas con los resultados esperados, así mismo 
se están probando para aplicaciones en lácteos.
En colaboración con las Universidades ITESO y 
UNAM, se han desarrollado proyectos para el 
sector pecuario del país y del extranjero, para 
mejorar la productividad del sector del ganado 
lechero, importantes empresas de este sector 
colaboraron con la parte experimental en campo. 
Actualmente ya se está comercializando este 
producto con muy buenos resultados.

Actualmente INNDO está trabajando con 
investigadores de una gran universidad del centro 
del país, en la definición del plan de proyecto 
para migrar funcionalidades que contribuyen las 
grasas sólidas a mezclas oleosas que aportan 
muy bajos saturados, conservando funcionalidad 
y estabilidad.

En INNDO trabajamos muy de cerca con el equipo 
de ventas para el apoyo técnico y comunicación 
con el cliente, por lo que siempre se busca 

INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN

trabajar estrechamente con los equipos de 
desarrollo de los clientes realizando visitas y 
reuniones de trabajo. El equipo INNDO siempre 
busca la actualización, por lo que la capacitación 
es constante con  instituciones del sector como la 
AOCS, AIB, Expos, Cofepris, SSA, etc.

RUTAS DE LA INNOVACIÓN EN 
OLEOFINOS:
Nutrición y salud: 
Promovemos la salud, eliminando grasas 
saturadas y grasas Trans, así como la 
disminución del aporte calórico de nuestras 
propuestas, reduciendo así el riesgo de 
desarrollar patologías por su consumo y 
reduciendo enfermedades metabólicas.

Regulatorio: 
En Oleofinos nos adelantamos al cumplimiento 
de las normativas. En el equipo INNDO contamos 
con personal de apoyo para asuntos regulatorios 
en normas nacionales e internacionales como la 
FDA.

Soporte y asesoría técnica:
Dentro de Oleofinos/INNDO integramos a nuestro 

equipo profesionales con experiencia en grasas 
y aceites en aplicaciones tales como: confitería, 
snacks, panificación, nutrición infantil, food 
service, lácteos, emulsiones y  farmacéutica. 

Competitividad:
En INNDO nos adelantamos a las necesidades de 
la industria alimenticia para proveer a clientes 
de Oleofinos grasas de especialidad  basadas 
en la funcionalidad, aplicación y requerimientos 
nutricionales.

Entregamos “proyectos llave en mano” asegurando 
al cliente la funcionalidad del producto en 
desarrollo mediante pruebas simuladas a 
nivel laboratorio, planta piloto con una alta 
reproducibilidad a nivel planta, con reducción de 
riesgo de falla en escalamiento industrial.
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Estearina de
Palma y sus
aplicaciones

ESTEARINA

a estearina de palma es la fracción sólida 
procedente del tratamiento del Aceite de 
Palma Africana. Es una grasa muy estable, 

con punto de fusión de alrededor de 51°C. Gracias 
a sus características fisicoquímicas es muy 
utilizada en la industria alimenticia y en la química.  
Cabe mencionar que las características físicas y 
químicas de la estearina de palma difieren en gran 
medida de las del aceite de palma y la oleína de 

palma. Además, es posible crear varias estearinas 
de palma con distintas propiedades modificando 
las condiciones del enfriamiento y los métodos 
de separación para extraer esta grasa. De esta 
manera, se puede crear estearina de palma con 
propiedades específicas deseadas con el fin de 
usarse de manera especializada.
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ESTEARINA

MANTECAS

JABONES OTRAS APLICACIONES

VELAS

MANTECAS

JABONES OTRAS APLICACIONES

VELAS

MANTECAS

JABONES OTRAS APLICACIONES

VELAS

MANTECAS

JABONES OTRAS APLICACIONES

VELAS

Aplicaciones más comunes

La estearina de palma es el componente más 
estable en la estructura física de toda fórmula 
grasa para fabricar mantecas utilizadas en todos 
los giros conocidos de la industria alimenticia: 
margarinas, mantecas, grasas para pastelería, 
grasas para freír, entre otras. A decir verdad, 
esta grasa es la fuente más natural y básica 
para la fabricación de mantecas y/o margarinas 
naturales sin hidrogenar, por eso es el preferido 
de muchos fabricantes en formulaciones de 
grasas consistentes. 

La mezcla de grasas usada para la fabricación de 
jabones determina las cualidades (estabilidad, 
solubilidad, formación de espuma, dureza 
y potencia limpiadora) de este producto. La 
estearina de palma es muy usada para la 
fabricación de jabones, ya que al contener un alto 
porcentaje de grasas saturadas de cadena larga, 
produce jabones duros con buena detergencia 
a temperaturas muy altas. Gracias a que la 
estearina de palma tiene un costo competitivo, 
poco a poco se ha estado volviendo una materia 
prima esencial para la fabricación de jabones. 

La estearina de palma es muy usada para la 
fabricación de veladoras debido a lo siguiente: 
contribuye a una excelente combustión y 
retención de aromas; facilita la solidificación; 
se colorea fácilmente en el color deseado y 
permite una formación diversa de la superficie, 
desde formas de cristal complejas hasta colores 
intensos homogéneos.

Reemplazo de parafinas; fabricación de 
crayones, productos cosméticos, productos de 
plástico y caucho; aplicaciones especiales de 
altos hidrogenados; creación de grasas para la 
industria alimenticia (grasas para sustituir grasa 
animal en embutidos, grasas para cubos de caldo 
de carne, grasas para papa o yuca prefritas, 
grasas para rellenos o centros en confitería y 
chocolate, grasas no hidrogenadas para cremas 
batidas de decoración, etc.).
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LactoMil® y LactoMil HP95® son grasas 
de sobrepaso que sirven como suplemento 
energético para los rumiantes, por lo que se 

emplean como fuente de energía metabólica muy 
ventajosa en la nutrición del ganado, pues poseen 
más energía que el carbohidrato. De esta manera 
se incrementa el desempeño productivo, e incluso 
reproductivo, del ganado. Se pueden usar como 
suplementos para complementar el suministro de 
grasa directo y son un medio para incrementar el 
consumo diario de grasas del ganado. Si le das 
estos productos a tu ganado, serás un cliente 
ganador; a continuación te explicamos por qué. 

LactoMil® 
LactoMil® es la primera grasa de sobrepaso 
elaborada en México de origen 100% vegetal. Este 
producto contiene como mínimo 84% de grasas y 

L

NUTRICIÓN ANIMAL

Cliente Ganador
LactoMil

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 H.A.C.C.P. (Sistema de 
Inocuidad Alimentaria), BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura) e ISO 9000. 

El principal propósito del uso de LactoMil® es 
permitir la entrada de energía extra sin interferir en 
ninguno de los procesos del metabolismo ruminal 
del ganado. Pues este producto se presenta en 
gránulos que tienen buena fluidez, por lo que se 
integran con los demás ingredientes de la ración. 
Además, tiene un alto grado de palatabilidad y no 
presenta problemas para su buena digestión por 
el ganado. Asimismo, LactoMil® contiene Ácido 
Oleico, lo que hace que aumente la digestibilidad 
de todos los ácidos grasos. 

Mejora/mantiene la
condición corporal
del ganado.
Incrementa el
porcentaje de grasa
en la leche.

Mayor fertilidad
del ganado.

Aportación efectiva
y eficiente de energía.

BENEFICIOS PARA LA VACA:

Ayuda contra el
estrés calórico.

Disminuye los
problemas metabólicos
del ganado.

Mejor aprovechamiento
del resto de la fórmula
alimenticia.

Incrementa la
producción de leche.
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NUTRICIÓN ANIMAL

El uso de LactoMil® a dosis de 100 – 400 g/vaca/
día incrementa las ventajas de la incorporación 
de grasas en la ración, sin efectos adversos 
en el rumen, y permitiendo el paso a la sangre 
de importantes cantidades de ácidos grasos 
intactos, lo cual resulta en un incremento en la 
producción y calidad de la grasa de la leche. El 
coeficiente de digestibilidad de los ácidos grasos 
de palma que contiene LactoMil® es de un 85%.

LactoMil HP95®
Los rumiantes deben consumir grasas, la 
cuales pueden ser suplementadas por medio 
de semillas, cereales y forrajes. Sin embargo, al 
consumir únicamente estos suministros existe 
la desventajada de ser tóxicas para la mayoría 
de las bacterias del rumen, pues poseen grasas 
insaturadas. 

La suplementación por medio de grasas de 
sobrepaso puede ser por medio de sales 
de jabones cálcicos o ácidos grasos libres 
saturados de cadenas largas que son inertes 
en el rumen (ácido palmítico C:16), pasando al 
intestino donde son digeridos y absorbidos. Esta 
suplementación tiene grandes beneficios, ya 
que permite incrementar la densidad energética 
de la ración por tener una alta concentración 
de energía en un menor volumen. Los ácidos 
grasos de 16 carbonos (Ácido Palmítico) son de 
cadenas largas y saturadas, las cuales tiene un 
efecto positivo sobre la producción de grasa y la 
cantidad de leche.

¿LactoMil® o LactoMil HP95®?

El animal puede tolerar el incremento de los 
índices de grasas saturadas si se administran 
con frecuencia a lo largo del día y de manera 
adecuada,  por lo que no se trata de utilizar 
LactoMil® o LactoMil HP95®, sino que esto 
dependerá de las necesidades y objetivos que 
el establo tenga. Así, en un programa puede 
incluirse la mezcla de las dos, o bien, en un grupo 
de vacas utilizar LactoMil® y en otro grupo de 
vacas utilizar LactoMil HP95®. A fin de cuentas 
serás un cliente ganador, pues los beneficios que 
le darán a tu ganado son: 

- Aumento en la calidad y producción de leche y 
carne.
- Incremento en el porcentaje de grasa en la 
leche producida.
- 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. 
- 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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