Año 3, nmero 4

OLEOFINOS MAGAZINE

NOTICIAS
INDUSTRIA
ACEITE DE PALMA
PASTA BASE
SUSTENTABILIDAD

1

BIENVENIDOS
www.oleofinos.com.mx

CARTA EDITORIAL

NUESTRAS PLANTAS

Bienvenido a una edición más de Oleofinos Magazine, ahora en nuestra
edición de mitad de año. En esta ocasión les platicaremos acerca de las
cualidades del aceite vegetal y el cómo nos puede ayudar en nuestro
organismo, aunque como siempre, cuando se tocan temas de alimentación,
lo más importante es comer balanceadamente, siempre tener verduras en
nuestra dieta y sobre todo, hacer ejercicio.
También platicamos un poco acerca del aceite de palma y su importancia en
el mercado actual, así como de la pasta base para realizar jabones y de sus
múltiples aplicaciones que se pueden realizar con estos productos.
Y por supuesto, también platicamos aparte de temas de nuestra industria,
de lo que está en tendencia globalmente, en esta ocasión te traemos unos
consejos muy importantes para tener seguridad en las redes sociales. En la
actualidad es muy complicado no aparecer en alguna red social en internet,
por eso te decimos en nuestro artículo como cuidar la información que pueda
aparecer ahí.
Para finalizar, podrás encontrar en este número un artículo acerca del
calentamiento global, el cómo podemos disminuirlo con pequeños esfuerzos
desde nuestra casa, escuela o trabajo. Después de todo, planeta sólo tenemos
uno y es responsabilidad de todos nosotros cuidarlo. En Oleofinos siempre
vemos por la sustentabilidad -tanto como empresa, como en lo individual-,
ya que representa un requisito indispensable para la conservación del medio
ambiente.
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NOTICIAS

¿Qué es una
grasa vegetal?

P

robablemente ya hayas escuchado este
término alguna vez, pero ¿qué es una
grasa vegetal? Este tipo de grasa es una

grasa de origen vegetal, la cual es más saludable que
la de origen animal, ya que la vegetal es más saludable
porque contiene ácidos grasos insaturados.
Nuestro cuerpo necesita un aporte diario de grasas
para poder funcionar, y éstas son una gran fuente de

las grasas vegetales contribuyen a la formación de las

energía. Aunque recuerda que nuestra alimentación

membranas celulares y del tejido nervioso así como a

diaria tiene que estar correctamente balanceada para

la producción de hormonas. Nos ayudan a controlar el

mantener nuestra salud y nuestro cuerpo equilibrado.

peso, evitando situaciones de obesidad o sobrepeso.

A continuación te mostramos algunos beneficios de
las grasas vegetales:

¿Dónde podemos encontrar este tipo de grasas?
Sobre todo en aceites vegetales: aceite de oliva

Mantienen la buena salud del corazón.

virgen, aceite de girasol, coco, soya, maíz, etc. También

Los aceites de origen vegetal, gracias a su contenido

el aguacate es muy rico en grasa vegetal.

de ácidos grasos omega 3 y omega 6, ayudan a

En las aceitunas, ya que contienen omega 3 y 6,

prevenir la acumulación de colesterol en las arterias.

vitaminas A, C y B1 y minerales, hierro y sodio. Además,
son muy ricas en fibra y tienen un gran poder saciante.

Son una gran fuente de antioxidantes.
Los

antioxidantes

forma

natural

el

funcionan

para

envejecimiento.

retrasar
Así

de

También podemos encontrar esta grasa en la semilla de

como

soya y en frutos secos tales como almendras, avellanas,

prevenir enfermedades degenerativas, protegen la

nueces, pistachos, anacardos, etc.

salud del cerebro y mejoran nuestra piel.
Para finalizar, recuerda que lo mejor que podemos
Otros beneficios.

hacer para nuestra salud y nuestro cuerpo, es tener

La grasa vegetal también ayuda a transportar las

una alimentación balanceada, no llevar una vida

vitaminas A, D, E y K. Al igual que las grasas animales,

sedentaria y vivir sanamente.
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LA INDUSTRIA

¿Para qué funciona
la pasta base?

L

a Pasta Base para Jabón OleoBase es

En Oleofinos contamos con la más alta tecnología

de color blanco opaco. Se emplea en

y nos distinguimos como una de las plantas que

la fabricación de todo tipo de jabones

puede realizar el proceso de saponificación de

como jabón de tocador, cosmético, lavandería, etc. así

manera continua; nuestra capacidad instalada nos

como en otros productos. Está elaborada a partir de

permite afrontar con puntualidad y eficiencia todos

ingredientes de la más alta calidad, lo que la hace un

los requerimientos de nuestros clientes en cualquier

producto acorde a las nuevas tendencias del mercado

parte del mundo.

mundial en la elaboración de jabones.
Gracias a su proceso de deodorización, permite
obtener un material de gran pureza, lo que ayuda en
la elaboración de jabones de calidad y con ahorros
sustanciales para el fabricante del producto terminado.
En Oleofinos, tenemos como principal objetivo ofrecer
materia prima de la más alta calidad, cumpliendo con
todos los estándares impuestos por los fabricantes
de jabones cosméticos y de lavandería en México y el
Mundo.
Los usos y aplicaciones de la Pasta Base son variadas,
desde la elaboración de jabones de todo tipo hasta los
crayones como los que utilizan los niños.
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En Oleofinos, tenemos
como principal objetivo
ofrecer materia prima
de la más alta calidad,
cumpliendo con todos los
estándares impuestos por
los fabricantes de jabones
cosméticos y de lavandería
en México y el Mundo.

LA INDUSTRIA

Tipos de aceite en Oleofinos
y sus funciones

El Aceite de
Palma

¿

Alguna vez te has preguntado todos

En Oleofinos, refinamos aceite de palma siempre

los tipos de aceite que manejamos aquí

contando con las mejores certificaciones para su

en Oleofinos y para qué funcionan? En

procesamiento, pensando siempre en las comunidades

esta ocasión, hablaremos del Aceite de Palma, uno de

y en el medio ambiente.

nuestros principales productos.
El aceite de palma es un aceite obtenido de la pulpa
del fruto de la Palma Africana, muy importante en la
industria, debido a que es el aceite tropical de mayor
producción mundial, y con el cual, se pueden hacer una
gran variedad de aplicaciones.
Entre sus principales aplicaciones de la industria
alimentaria están: panificación y galletería, bases para
helados, freído profundo, también es muy utilizado en
fórmulas lácteas por su perfil de ácidos grasos y su
alto contenido de ácido graso palmítico.
El aceite de palma es un aceite muy estable y muy
neutro en su sabor, lo cual permite resaltar las
características propias de los alimentos en los que se
utiliza.
En la industria química es un componente principal
para la elaboración de jabones y tiene aplicaciones
esenciales en el área de cosméticos y cuidado personal.
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TECNOLOGÍA

9 consejos

para mejorar
tu seguridad en
redes sociales.

E

n la actualidad, el internet y las redes
sociales ya han formado parte de nuestras
vidas y de nuestra cotidianidad. Es por eso
mismo que tenemos que usarlas con responsabilidad,
y tomar en cuenta que hay cierto tipo de información
que no es para compartir con todo el mundo.
Incluso ser conscientes que una vez que publicamos
en las redes sociales una opinión, una foto o cualquier
evento, por más seguridad y candados que le
pongamos, la estamos haciendo pública, con el riesgo
que se haga exponencial.
Aún con esto, no está de más ser precavido, en este
artículo te sugerimos 10 puntos a tomar cuenta para
mejorar la seguridad en las redes sociales:
1. Utilizar contraseñas seguras.
No usar nombres, ni fechas de nacimiento. Usar
mayúsculas, minúsculas y diferentes caracteres. Crear
contraseñas únicas para cada sitio que se utiliza,
aunque pueda parecer complicado, en realidad sólo es
cuestión de mantenerlas organizadas. También es una
buena práctica cambiarlas cada cierto tiempo.
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2. No aceptar solicitudes de amistad que no se conocen.
Hay que tener criterio para aceptar quién puede
ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales.
Es importante tener una idea de donde viene (en la
vida real) cada contacto de la red social.
3. Los sitios que usan certificado SSL, son más seguros.
Todos los sitios web comienzan en el navegador con
las mismas letras: http. En cambio hay otros (como
Facebook) que al final tienen la letra “s”, quedando
como https. Esta no es otra cosa más que la palabra
secure, dando a entender que los sitios web que las
contengan son más seguros de navegar, ya que los
datos que se manejan en estos sitios, los datos se
envían de forma encriptada, por lo tanto de forma más
segura.
4. Tener precaución cuando se usa una computadora
compartida.
Cuando se usa una computadora que otras personas
tienen acceso, hay que tener aún más precaución,
como por ejemplo cerrar la sesión si se utilizó alguna
red social o servicio de mail, y colocar en “no recordar”
las contraseñas en el navegador, ni tampoco guardar
documentos o imágenes personales, ya sea de la
familia o de amigos.

TECNOLOGÍA

5. Utilizar herramientas para administrar la seguridad.
Clientes de correo y redes sociales (como Facebook)
tienen guardado en sus configuraciones los
dispositivos con los que se ha logueado, nunca está
de más echarles un vistazo para ver si todos los
dispositivos ahí registrados son conocidos.
6. Tener actualizado el antivirus.
Si se tiene un software de antivirus en la computadora,
nunca está de más tenerlo actualizado, ya que los
virus mismos también se actualizan constantemente.
7. Tener criterio con lo que se publica en redes sociales.
No publicar en demasía fotos e información que
en realidad no necesitan saberla la mayoría de los
contactos, por ejemplo que se está de vacaciones y
que la casa se quedó sola, o información que muestre
horarios diarios de trabajo-casa o escuela.
8. Configurar preferencias de privacidad.
Actualmente, la mayoría de las redes sociales nos
permite configurar la privacidad del contenido que se
publica. Es conveniente entender de forma aunque
sea básica, como funcionan estas configuraciones para
saber quiénes de los contactos verán qué información.

9. Controlar el uso de la computadora con los menores
de la casa.
Si se tienen hijos pequeños en casa, pero ya con la
suficiente edad para utilizar una computadora, es
necesario enseñarles como hacer un uso correcto de
internet. E incluso investigar de que forma se puede
bloquear contenido no apto o administrarlo para irles
formando una conciencia de responsabilidad en el uso
de la información.
Conclusiones.
Para finalizar, sólo comentar que poniendo en
práctica estos consejos y no caer en excesos de
confianza cuando usamos las redes sociales, es más
que suficiente para que nuestra información no se
filtre tan fácilmente. Aunque al final no está de más
recordar, que hay que tener la conciencia que una vez
que subamos cualquier tipo de información a una red
social, por más candados de seguridad que tenga, ya la
estamos haciendo pública. Por lo tanto no está de más
que afinemos el criterio a la hora que decidamos que
información compartir en esta era de la información.
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SUSTENTABILIDAD

Calentamiento Global

¿Qué esfuerzos individuales se
pueden hacer para evitarlo?

E

l calentamiento global, aunque es un
problema causado en gran medida por
las emisiones de dióxido de carbono,
sí que podemos hacer esfuerzos como

individuos para reducir sus efectos en el planeta.
Cambiando hábitos de consumo, ahorrando energía y
teniendo una mejor organización, no sólo ayudamos
al planeta, sino que probablemente marquemos una
diferencia en nuestra casa y comunidad.
Reciclar y reutilizar lo que se pueda.
La mayoría de productos que utilizamos, requieren
mucha energía para su producción, el reciclarlos
o reutilizarlos, disminuye la cantidad de energía
necesaria para su fabricación. Si por tu casa, el
recolector de basura no separa la basura, puedes
separarla (plástico y papel por ejemplo) e investigar
donde hay un centro de recolección de reciclaje y
llevarla al más cercano.
Ahorrar energía.
El automóvil es uno de los principales contaminantes,
por lo tanto conducir menos también es una forma
importante de contribuir a disminuir el calentamiento
del planeta. Se pueden realizar diversos esfuerzos
tales como compartir el auto para ir al trabajo, usar
más el transporte público o ir de compras una vez al
mes, en lugar de hacerlo una vez a la semana.
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Podemos hacer esfuerzos
como individuos para
reducir sus efectos en
el planeta. Cambiando
hábitos de consumo,
ahorrando energía y
teniendo una mejor
organización.

SUSTENTABILIDAD

Usar bicicleta.
Aunque ciertamente en muchas ciudades falta una
cultura vial respecto a la bicicleta, y en ocasiones las
distancias no son tan cortas, en algunas ocasiones
quizás puedas usar este medio de transporte para
ir a lugares cercanos, y aparte de hacer ejercicio,
contribuyes con el planeta.
Tener el automóvil en buen mantenimiento.
Si es imprescindible el que uses mucho tu automóvil,
por lo menos tratar de tenerlo en buen estado, ya
que así ahorrarás en cambiarle piezas y contaminará
menos. Como tips te podemos mencionar el mantener
los neumáticos bien inflados para evitar que tengan
un mayor desgaste, también revisar el filtro de
aire cada mes es importante, ya que si éste está en
buenas condiciones mejora el kilometraje y reduce la
contaminación, ya que provoca que al auto le sea más
fácil airearse y mantener una mezcla de combustible y
aire apropiada.
Ahorra energía en tu hogar.
Desde usar focos ahorradores, hasta apagarlos si no
se está usando ese espacio. Así como ahorrar agua
cuando laves tu automóvil, regar el jardín por las
noches o no durar tanto tiempo en la ducha.
Y para finalizar, de una manera amable y sobre todo
con el ejemplo el tratar de concientizar donde nos
encontremos, sea en el trabajo, con nuestros amigos
o con nuestra familia, recordemos que planeta sólo
tenemos uno y es nuestra responsabilidad cuidarlo.
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