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NUESTRAS PLANTAS

CARTA EDITORIAL
Bienvenidos a otra edición de Oleofinos Magazine, específicamente
la número 2.4, en donde abordamos diversos temas que conciernen a
nuestra empresa y a nuestros lectores.
Esta vez hablamos de las grasas emulsificadas, es decir, grasas que están
hechas a partir de un proceso que combina dos sustancias incompatibles;
en este caso nos referimos al agua y el aceite. Es importante abordar
este tema porque varios de nuestros productos están elaborados por
medio de este proceso.
Sin salirnos del tema de las grasas, en esta edición presentamos nuestro
nuevo producto llamado Desmólda-T, una grasa enfocada a la industria
de panificación, repostería, pastelería y galletería. Te contamos acerca de
sus cualidades y los beneficios de su aplicación. Además, te compartimos
una pequeña receta con Desmólda-T.
También abordamos el tema de la innovación en el diseño de nuevos
alimentos, artículo que fue escrito por INNDO (Departamento de
Innovación y Desarrollo). Asimismo, indagamos un poco en el impacto
del social media en el sector de salud de alimentos y cómo la tecnología
puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana para adquirir una buena
alimentación.
Debido a que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, dedicamos un apartado para hablar acerca de la relación
recíproca que existe entre las familias palmicultoras que forman parte de
algunas comunidades indígenas del sureste del país y nuestra empresa,
pues apoyamos por medio de programas de intervención, campañas
y en pocas palabras, actividades que ayudan en la calidad de vida del
palmicultor y sus familias.
Esperemos que les guste esta edición y que en el futuro continúen
leyendo esta revista bimestral.

Comité Macoo
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
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NOTICIAS

PROGRAMAS QUE
GENERAN UNA
CALIDAD DE VIDA

E

n Oleofinos, en conjunto con Oleopalma
(nuestra empresa hermana), existe una
cadena de valor que involucra el balance
entre naturaleza, sociedad y trabajadores, la
sustentabilidad e importantes acciones en torno al
palmicultor, su familia y a la comunidad indígena a
la que pertenece. Nos preocupamos por la calidad
de vida de nuestros empleados y por ello siempre
queremos ofrecerles distintas alternativas para que
lleven a cabo su vida cotidiana de la mejor manera.
Nuestros palmicultores tienen asegurado un trabajo
que les provee de seguridad y bienestar, pues
la dinámica de trabajo con pequeños y grandes
productores garantiza la compra del fruto durante
todo el año y a largo plazo. Además, se practica el
comercio justo y la generación de empleos y sinergia
entre agricultores, gobierno e instituciones es
amplia y sólida.
Nosotros ofrecemos capacitaciones de desarrollo
para el palmicultor, tanto humano como técnico, sobre
la promoción del cuidado de los propios cultivos, la
implementación de programas y propuestas como:
El Centro de Desarrollo Integral del Palmicultor
(CEDEPAL) que, ubicado en Mapastepec, Chiapas,
busca la mejora continua de familias palmicultoras;
escuelas de fútbol para hijos de colaboradores y
proveedores, así como escuela de costura y factoría
para esposas e hijas; Campaña Creciendo Juntos A.C.
que aporta herramientas culturales para el desarrollo
de las comunidades. También se hacen aportaciones
en especie para que las familias en pobreza salgan
adelante con sus propias plantaciones, entre otros
programas.

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de
las Comunidades Indígenas, una fecha que nos
importa y que celebramos con orgullo y felicidad,
ya que Oleofinos se rige por medio de seis valores
fundamentales: equidad, moral, lealtad, honradez,
austeridad y respeto. El último valor lo aplicamos
en gran medida hacia nuestros empleados y
sus comunidades indígenas, pues merecen ser
respetados y nos enorgullece que formen parte de
nuestro equipo de trabajadores.
También, próximamente se celebrará el 10º
Aniversario de la Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue
aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre
de 2007. Este hecho es de suma importancia ya
que es un punto de referencia para la cooperación
y solidaridad entre las comunidades indígenas y el
Estado. Oleofinos es parte de esta ideología y por eso
apoya en gran medida a las comunidades indígenas a
las que pertenecen nuestros palmicultores. ¡Porque
nos importa su bienestar y calidad de vida!
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TENDENCIA

El impacto social en el sector
de salud de alimentos

C

uando hablamos de social media nos referimos
a todas las plataformas
digitales que nos permiten estar en contacto con otras
personas de manera online, agilizando la interacción entre los usuarios. Puede considerarse también
como un conjunto de herramientas
que facilitan considerablemente
la comunicación, ya que compartir
información en este medio se ha
vuelto una actividad bastante fácil
y rápida. Es decir, fotografías, audios, videos, textos e información
en general pueden fluir en internet
de manera gratuita, facilitando en
gran medida la búsqueda de información respecto a cualquier tema.
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Hoy en día la vida de las personas
no puede ser pensada sin el social
media. El número de usuarios aumenta a una gran velocidad, generando
un entorno digital bastante extenso
en el que las personas interactúan
de manera cotidiana y a todas
horas. Por esta razón, compartir información en internet se ha vuelto
una práctica bastante sencilla; y
de igual manera, cada vez es más
fácil obtener información a través
de las plataformas digitales. Sólo
hace falta sentarte y comenzar a
navegar por internet. Debido a todo
esto, es más rápido y accesible
encontrar información sobre los
beneficios que pueden proporcionarnos algunos alimentos. Es decir,

hace algunos años atrás solamente
la gente especializada sabía cuáles
alimentos eran saludables para
nuestro cuerpo y cuáles eran sus
respectivos nutrientes. Sin embargo, actualmente cualquier persona
puede acceder a este tipo de información de manera gratuita ya que
circula por internet.
Por una parte esto es una gran ventaja, ya que así no tenemos que
ser especialistas para saber qué
alimentos o bebidas son beneficiosos o perjudiciales para nuestra salud, facilitando el proceso de
creación de dietas para nosotros y
para nuestras familias. No obstante, cabe mencionar que mucha in-

TENDENCIA

“Otra de las
ventajas del
social media
es que ahora
puedes conocer
noticias acerca
de la industria
alimenticia
inmediatamente
...”
formación que circula por internet
es falsa, por lo que es importante
saber distinguir lo falso de la información verdadera. Éste es el reto
que tenemos actualmente con el
social media. Incluso redes sociales
como Facebook ya están actuando
para evitar que se propague más
información falsa, por lo que se han
esforzado en este sentido implementando medidas rigurosas para
compartir únicamente información
verídica.
Otra de las ventajas del social media es que ahora puedes conocer
noticias acerca de la industria alimenticia inmediatamente. Noticias de acontecimientos, nuevos

descubrimientos o inventos, etc.,
pueden circular por internet casi
desde el momento en el que éstos
sucedieron, logrando así que personas del todo el mundo se enteren
al instante.
Un ejemplo perfecto sobre el impacto del social media en el sector de salud de alimentos está en
Industrializadora Oleofinos. Nosotros contamos con las plataformas adecuadas para compartir con
ustedes los beneficios de nuestros
productos, así como otras temáticas que conciernen a la industria
alimenticia, tales como procesos
de extracción y producción, protección del medio ambiente, entre

otras. Nuestro objetivo es difundir
información certera de manera accesible, lo que implica también que
tengamos que desmentir algunos
mitos en torno a ciertos alimentos.
Todo esto lo hacemos con el fin
de que ustedes puedan cuidar de
su salud y conocer más acerca del
mundo Oleofinos.
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LA INDUSTRIA

¿Qué es una
grasa emulsificada?
L

as grasas emulsificadas se caracterizan
porque están hechas a partir de un
proceso que combina dos sustancias

incompatibles, es decir, el agua y el aceite. La
emulsificación es el paso clave que hace que las
moléculas de grasa y de agua se mezclen con
facilidad.
En Industrializadora Oleofinos contamos con una
grasa emulsificada sin hidrogenar elaborada de
la mezcla de aceites vegetales de palma y sus
fracciones. Es libre de ácidos grasos trans, por lo
que ayuda a evitar problemas y/o enfermedades
cardiovasculares. Además, está libre de colesterol
debido a que su origen es 100% vegetal. No tiene
sabor y no necesita refrigeración.
Nuestra grasa emulsificada está enfocada al
segmento de repostería, galletería y panadería
tradicional e industrial, ya que su uso es
altamente eficiente porque sirve para elaborar
toda clase de masas de panificación. Por ejemplo,
se puede elaborar pan fino y pan tipo hojaldre
sin necesidad de refrigeración. Incluso también
puede aplicarse para la elaboración de tamales.
Gracias a que es una grasa cristalizada y posee
características únicas, puede utilizarse como
margarina, con la ventaja de que aporta menos
calorías por porción.
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LA INDUSTRIA

“Con esta grasa podrás contribuir tanto
a la economía de tu negocio así como
al bienestar de tus clientes”
¡Si tienes una panadería, tienes que probar

fin de ofrecerte una grasa saludable con menor

nuestra grasa emulsificada! Le dará una mejor

aporte calórico que te proporcionará a ti y a tus

calidad a tus panes. De esta manera podrás

clientes energía y sabor a tu vida.

contribuir tanto a la economía de tu negocio así
como al bienestar de tus clientes; pues esta grasa

Puedes encontrar este producto en presentaciones

está hecha con la tecnología más moderna, con el

de cajas de cartón de 24 kg.
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PANADERÍA

Con Desmolda-T
¡Todo es más fácil!

¿

Tienes una panadería o repostería y
buscas impulsar tu negocio ofreciendo
productos de mayor calidad? Te
presentamos
Desmólda-T,
un
desmoldante profesional desarrollado a partir
de grasa 100% vegetal que está enfocado a la
industria de panificación, repostería, pastelería
y galletería. En otras palabras, este desmoldante
vegetal para panificación es un lubricante para
moldes utilizados para hornear. Sólo hay que
aplicar una adecuada cantidad de Desmólda-T
directamente al molde o a la charola para evitar
que se pegue el pan, disminuyendo así el
desperdicio de pan. De esta forma conseguirás
obtener piezas completas sin que se destroce el
producto final. ¡Con Desmólda-T podrás elaborar
productos de alta calidad!
Para el uso de este desmoldante hay que tomar
en cuenta:
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1. Condiciones de Almacenamiento. Hay
que almacenarlo en un lugar fresco y seco a
temperatura ambiente, alejado de fuentes
directas de calor o de luz solar.
2. Vida Útil. A partir de su fecha de elaboración,
el Desmólda-T tiene una vida de 12 meses (un
año), bajo condiciones de almacenamiento en su
empaque original cerrado.
En Industrializadora Oleofinos puedes encontrar
el Desmólda-T en varias presentaciones
dependiendo de tus necesidades:
- Bidón de 18 kg.
- A granel en cubetas de 17 kg.
- Tambos de 180 kg.
¡Hornea todo tipo de panes y pasteles con
Desmólda-T! Mejora el rendimiento de tu
panadería o repostería con este desmoldante
profesional.

PANIFICACIÓN

Receta Galletas de Mantequilla Caseras
Ingredientes
- 125 g de Pan Pro®
- 160 g de azúcar
- 2 huevos
- 450 g de harina
- Ralladura de limón
- 1 sobre (16 gramos o dos cucharadas) de
levadura química
- 1 pizca de sal
- Cortapastas para galletas (cualquier figura)
- Desmólda-T
1.- Mezcla el azúcar, la mantequilla (a
temperatura ambiente), la ralladura de
limón, la pizca de sal y los dos huevos.
Añada a la mezcla la harina y la levadura
química. Amasa hasta conseguir una mezcla
uniforme.
2.- Coloca la masa en un recipiente y cúbrelo
con film transparente. Guárdalo en el
refrigerador durante media hora o hasta que
la mantequilla se endurezca.

3.- Espolvorea un poco de harina sobre el
lugar de trabajo para moldear la masa. Toma
una porción de masa y extiende con el rodillo
hasta obtener una cama fina de 4 a 6 mm.
4.- Coloca el cortapastas encima de la masa
y presiona para cortar la masa. Puedes juntar
los cortes sobrantes y volver a amasarlos
y extenderlo para hacer más galletas. Una
vez que hayas cortado todas las figuras
con el cortapastas, guardar de nuevo en el
refrigerador.
5.- Rociar Desmólda-T en el molde o la charola
con la que vas a hornear. Coloca las galletas
separadas entre sí en el molde y hornea
durante 10 minutos a 180°C.
6.- Una vez horneadas, saca las galletas del
horno y colócales sobre una rejilla para que se
enfríen. ¡Y a comer galletas deliciosas!
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INNOVACIÓN

La innovación en el diseño
de nuevos alimentos

I

nnovación en alimentos y/o sus materias
primas, empecemos respondiendo: en la
industria alimenticia:

¿Qué significa Innovar?
Innovar: Es cambiar o alterar algo, introduciendo
novedades.
Innovar: Es crear productos que hagan la vida más
fácil, ofrecer productos mejores que satisfagan
necesidades del consumidor. - Ventajas
competitivas que mejoren los resultados.
¿En qué etapas podemos innovar?
Producto:
- Formulación.
– Aporte nutrimental.
Formulación:
- Mejora funcionalidad del producto.
- Mejora perfil organoléptico.
- Mejora perfil nutricional.
- Producto funcional.
- Listas de ingredientes “limpias”.
- Ingredientes sostenibles/orgánicos.
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Envase y embalaje:
- Facilitar reconocimiento del producto.
- Atraer al potencial consumidor.
- Mejorar la experiencia del consumidor.
- Mejora funcionalidad del envase y
- Materiales sostenibles/ecológicos.
Innovación y mejora de los procesos:
- Optimización de procesos existentes.
- Nuevos productos
– Nuevos procesos.
Desarrollo:
- A partir del o los conceptos ganadores se
desarrollan prototipos de producto, que se
prueban interna y externamente hasta dar con el
prototipo ganador.
El proceso de innovación:
Del concepto al lineal LANZAMIENTO:
- Tras las pruebas de producción, se lleva a cabo
la primera producción y distribución del producto
a los lineales. A partir de ese momento entran en
juego las acciones de marketing del producto.

INNOVACIÓN

La innovación: ¿éxito o fracaso?
- A nivel global se estima que... ¡SÓLO UN 20% DE
LOS LANZAMIENTOS TIENEN ÉXITO!
La innovación: ¿Éxito o fracaso?
PRODUCTOS
REALMENTE
INNOVADORES.
RESPUESTA A NECESIDAD DEL CONSUMIDOR.
La innovación en alimentos está ligada con
los hábitos de compra y preferencias que el
consumidor va adquiriendo, según sus gustos y
necesidades.
Un mercado cada vez más segmentado y
consumidores más exigentes, han llevado a las
empresas del ramo alimenticio a centrar gran
parte de sus esfuerzos en el área de investigación
y desarrollo para la ampliación de sus líneas de
productos. Los consumidores suelen tener ya
hábitos de compra y preferencias muy marcadas;
lo que hace necesario que las empresas busquen
incorporar a sus productos novedades y cualidades
que los diferencien y despierten la curiosidad e
intención de compra de los consumidores.

Las compañías realizan diversos estudios sobre
las necesidades y preferencias de sus clientes
y consumidores, cuyos datos les permitan
desarrollar productos que satisfagan las
expectativas y necesidades.
Es así que en el mercado existe cada vez más
competencia y productos más sofisticados
enfocados a segmentos muy específicos.
En el momento de ir al súper y elegir un cereal;
iremos directo por la marca que solemos consumir,
pero si encontramos alguna otra con cualidades
que atraen nuestra atención, como producto gratis
o un sabor distinto, caeremos en la disyuntiva de
elegir la que nos parezca es la mejor opción.
En éste ejemplo las mujeres buscan con mayor
frecuencia mejores opciones de alimentación;
por lo que necesitan un cereal que contribuya
a una alimentación saludable y las ayude a
experimentar la confianza que viene de verse y
sentirse bien, además de que tenga buen sabor.
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INNOVACIÓN

En el desarrollo de estos productos se han
realizado diversos estudios de mercado y pruebas
de laboratorio hechas por expertos, que han dado
como resultado el surgimiento de una nueva
generación de cereales para las mujeres.
Son precisamente este tipo de innovaciones,
las que marcarán la diferencia cuando una
consumidora esté frente al anaquel y deba decidir
entre el producto que suele consumir o inclinarse
por probar una nueva opción.
La innovación basada en el conocimiento de las
necesidades y expectativas de los consumidores,
juega un rol clave en el desarrollo de nuevos
productos y extensiones de línea.
INNOVACIÓN
En el caso de las grasas y aceites comestibles, la
preocupación de los consumidores, productores y
gobiernos, ha sido por un lado aportar soluciones
a enfermedades asociadas al consumo de
grasas y por otro el aporte nutrimental, es por
eso que en Oleofinos se enfocan los esfuerzos
en la investigación con nuevas formulaciones
que eliminen el contenido de grasas Trans,
disminución de grasas saturadas.
Por otro lado también se invierte en el desarrollo
de grasas con menor aporte calórico, así se han
desarrollado protocolos de investigación para la
obtención de grasas en versión de Oleogeles que
sustituyan los atributos de soporte y aireación,
mejorando por otro lado el perfil nutricional,
siendo una mejor opción para el fabricante de
alimentos y para sus consumidores finales.
En el marco del Foro de Innovación y Bebidas,
se destacaron las tendencias que se proyectan
para el desarrollo de productos, dentro de la
industria, con especial énfasis en el tema de
la alimentación: natural, saciedad, control de
porciones y consumidor senior.
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- Natural. Otra de las apuestas es el desarrollo de
alimentos menos procesados y el potenciar los
beneficios inherentes de los alimentos. En este
sentido, productos como el agua de coco, la leche
de almendras (alternativa a la leche de vaca),
los snacks de frutas o los shots de frutas están
teniendo éxito en el mercado.
- Alimentos Saciantes. Ayudan a calmar
el apetito y a controlar nuestro peso. Los
lanzamientos de nuevos alimentos y bebidas
con posicionamiento de “Alta Saciedad” van en
aumento y suponen una oportunidad siempre y
cuando estén fundamentadas científicamente y
los consumidores “sientan” los beneficios reales
de estos alimentos. Muchos de los productos para
el control de peso incluyen en su formulación
fibra dietética y proteínas.
- Control de porciones. Es también una solución
para el control de peso, especialmente en el
área de los alimentos “placenteros”. Esto se está
viendo en pastelitos y galletas, por ejemplo, con
formatos mini para snacking.
- Consumidor senior. Existen ejemplos
interesantes de lanzamientos como los productos
que ofrecen todos los beneficios de la fruta y
las verduras en un envase práctico. También una
bebida funcional para la salud de los ojos en un
envase moderno. Otro ejemplo, es la leche de
soja con fibra prebiótica, enriquecida en calcio y
vitamina D para la salud de los huesos.

