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CARTA EDITORIAL
¡Bienvenido a la Oleofinos Magazine en su edición 5.6!
Este número es especial, ya que es el cierre de un año difícil. En esta
edición de final de año se encuentran unas palabras especiales para
el lector, dedicadas por parte de todos los que hacemos Oleofinos, un
mensaje de agradecimiento por seguir acompañándonos y nuestros
mejores y más sinceros deseos para las fiestas que se acercan.
También, en este número platicamos ampliamente sobre las bondades de
Easy Fried, y sus características que lo vuelven un excelente aceite para
freír. Además, en esta edición, hablamos de la Food Safety Certification
2200, una rigurosa certificación internacional, que con estrictos
parámetros evalúa la calidad e inocuidad de los productos de la industria
alimentaria. En Oleofinos no podemos estar más orgullosos de contar con
una certificación tan importante que trae beneficios a nuestros clientes.
Por último, contamos con un artículo sobre tecnología que explica cómo
los hábitos de consumo a nivel mundial se han digitalizado a través de la
crisis de este año, y los beneficios y consecuencias que esto tiene en el
mercado y los consumidores.
Esperamos disfrutes ampliamente la lectura.
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MUNDO OLEOFINOS

Easy Fried
Un excelente
aceite para freír

E

asy Fried es uno de nuestros aceites
predilectos, ya que es excelente para
freír alimentos que requieran de un freído
profundo, el cual consiste en sumergir los
alimentos en una cantidad considerable de aceite
caliente para su cocción. Para este tipo de proceso
se requiere de un aceite que se cristalice a menos
de 20ºC y que tenga un alto punto de humeo,
características que Easy Fried posee debido a sus
bondades naturales.
Entre sus características podemos encontrar que
es 100% vegetal, libre de ácidos grasos trans, sin
colesterol y no contiene olor, ni sabor, respetando
así el sabor y olor original del alimento. Está
elaborado con oleína de palma, que es la fracción
más ligera del aceite de palma y por eso contiene
antioxidantes naturales que dan a los productos
mayor vida de anaquel.
Es ideal para platillos como el pollo frito, las
papas a la francesa, las banderillas, los sopes y
quesadillas, y hasta las papas fritas.
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CERTIFICACIONES

Food Safety E
System
Certification
22000

sta certificación es un sistema de seguridad
alimentaria de reconocimiento internacional
y calificado como el más alto estándar
en calidad e inocuidad para la fabricación de
alimentos abarcando desde la proveeduría hasta
la distribución.

Una
certificación
con un
compromiso
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La FSSC 2200 ha certificado a 24,698 empresas
en 154 países. Su riguroso proceso de evaluación
busca proporcionar una plataforma de garantía
de marca confiable para la industria de bienes de
consumo. Contiene un esquema de certificación
completo para Sistemas de Gestión de Seguridad
Alimentaria basado en los más altos estándares.
La FSSC 22000 consta de tres componentes
de evaluación: ISO 22000, PRP específicos del
sector y requisitos adicionales. Además de estos
tres componentes, existe una prueba de calidad
basada en los requisitos adicionales de ISO 9001.

CERTIFICACIONES

¿Qué significa para Oleofinos
contar con esta certificación?
Significa principalmente un compromiso de
Oleofinos, con la calidad y excelencia de los
productos que se elaboran. El contar con esta
prestigiosa certificación, significa que se cumple
con los estándares de calidad e higiene para la
industria alimentaria más altos a nivel mundial.
Al cumplir con los requisitos de evaluación
comparativa de la Iniciativa Global de Seguridad
Alimentaria (GFSI), el esquema FSSC 22000 ha
recibido reconocimiento completo desde 2010.
Lo que demuestra que cumple con los estándares
más altos a nivel mundial, y lo lleva a la aceptación
por los organismos de acreditación en todo el
mundo.

Esto asegura a nuestros clientes y a los
consumidores finales, que en Oleofinos nos
tomamos en serio la salud y bienestar de cada
uno de ellos. Esta certificación es un reflejo de
que no solo ofrecemos lo mejor, si no que nos
ponemos a prueba con rigurosas auditorías como
esta, para garantizar que nuestros procesos son
los adecuados para todos.
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TECNOLOGÍA

Digitalización
en el 2020
Cómo la crisis cambió nuestros
hábitos de consumo

L

a crisis a la que el mundo se ha enfrentado
a lo largo de este año, ha dejado al
descubierto muchas cosas, sobre todo, la
utilidad e importancia de la tecnología como
parte de nuestras vidas.
Las medidas impuestas por los diferentes
organismos de salud, como la distancia de
seguridad y el confinamiento, han cambiado
radicalmente nuestra forma de vivir, el mundo
se ha digitalizado. Como principal ejemplo está
el home office o trabajo a distancia, en el que
en lugar de ir al lugar de trabajo, las personas
se conectan mediante herramientas digitales
para tener juntas, y entregar su trabajo.
Esto no solo sucede en el ámbito laboral, ahora
a finales del 2020 las videollamadas forman
parte de nuestra vida diaria, es más seguro
hacer una videollamada con tus seres queridos
para platicar que ir hasta su casa; eso mismo ha
sucedido con nuestros hábitos de consumo.

¿Qué son los hábitos de consumo
y cómo se digitalizaron?
Un hábito es algo que una persona realiza
repetidas veces, como una costumbre. Entendido
así, los hábitos de consumo son la manera
en que las personas realizan sus compras, y
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satisfacen sus necesidades. Un ejemplo claro
de hábito de consumo, es ir al supermercado
una vez a la semana, o pedir comida a domicilio.
Este año, la pandemia ha impedido que
hagamos hasta las cosas más habituales, las
que nos parecían normales e insignificantes,
como comer en nuestro restaurante favorito,
tomar un café en una cafetería, visitar a nuestra
familia, e incluso ir al supermercado. A esto nos
referimos con la digitalización de los hábitos
de consumo, según cifras oficiales, este año,
aumentó en un 79.1% el comercio online en las
distintas plataformas y un 89% el servicio de
food delivery.

TECNOLOGÍA

Ahora, si necesitamos comprar algo, como
por ejemplo, los regalos para esta temporada,
muchas personas eligen por su seguridad,
comprarlos por internet. Si tenemos mucho
antojo de una hamburguesa, es más sencillo
quedarnos en casa y pedir la comida a domicilio.
Este cambio sucedió durante el inicio de la
pandemia, con el confinamiento acechándonos
y las recomendaciones de quedarnos en casa,
de ahí que comenzáramos a hacer uso de
plataformas digitales para hacer nuestras
compras.
Obligando a la vez a las empresas y negocios
a abrir sus horizontes hacia estas plataformas
y mejorar sus sistemas, haciendo que ahora
incluso el puesto de tacos de la esquina, tenga
servicio a domicilio. Esta nueva tendencia,
ha sido muy útil durante este año, pero será

algo que sin duda prevalecerá, sobre todo
por la comodidad que esto implica, en menos
de un minuto podemos comprar aquello que
necesitamos desde el celular, se te indica
cuando este ha sido enviado y en 1 o 2 días (si
no se trata de un pedido de comida) está en la
puerta de nuestra casa, sin el menor esfuerzo y
lo más importante, sin arriesgar nuestra salud.
Esto está generando un cambio importante en
el mercado y ha dejado claras las consecuencias
para las empresas que no cambien su manera de
hacer las cosas, muchas pequeñas cafeterías y
tiendas no lograron digitalizarse y han perdido
muchos clientes e incluso se vieron obligadas
a cerrar. Está claro que la sociedad ha dado
un paso más hacia adelante y quienes no se
adaptan se quedan atrás.
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SALUD

Nuestra realidad
ya no es nueva

E

stimado lector, con el gusto de saludarte,
nos complacemos en dialogar contigo una
vez más ya al final de este 2020 y como
dice el título de este mensaje, en una realidad
que deja de ser nueva y nos invita a abrir una
nueva página en nuestras vidas, nuestros
trabajos y nuestras familias.
La resiliencia (aquello que significa nuestra
capacidad para superar las crisis) ha evidenciado
muy probablemente la esencia de nuestras
personas, nuestras virtudes o defectos, de lo
que estamos hechos y también el fruto de la
herencia de nuestros padres y abuelos. Muchos
de nuestros antepasados sufrieron los embates
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de la revolución, la lucha de los cristeros, varias
crisis económicas recientes, mas terremotos,
huracanes y ahora la pandemia.
Los mexicanos nos adaptamos rápidamente a
todo esto y además superamos sus efectos, a
base de trabajo duro, solidaridad familiar, amor
entre hermanos y colaboración a toda prueba
en las empresas donde colaboramos, no hay
duda.
Estamos en Diciembre 2020, un mes de plena
esperanza en un mundo nuevo, un mes en que
nuestros corazones reciben el impulso de la
Navidad, el festejo glorioso del nacimiento de

SALUD

nuestro salvador, Jesús. Pero en esta ocasión
se tiñe de colores que van desde el rojo de la
sangre del que sufre, del enfermo; contrastado
con el verde de la esperanza, pasando por el
blanco de la pureza; pureza de intención entre
hermanos que se dan la mano.
Nos preparamos espiritual y emocionalmente,
para vivir en plenitud bajo condiciones nuevas
que estarán presentes por lo menos en el primer
semestre del 2021, distancia prudente con
otras personas, horarios restringidos o móviles,
jornadas laborales ajustadas a la demanda de
productos ya ajustada, espacios públicos con
mayores medidas sanitarias por un tiempo. El
segundo semestre del 2021 nos muestra ya

la luz al final del túnel, que despierta nuestra
esperanza y la promesa alegre de un regreso.
Todo nos invita a luchar para que así sea,
pero mientras, la propuesta es que aceptemos
el cambio como definitivo, para que cuando
regresemos, la sorpresa del fin paulatino de la
amenaza sanitaria nos halle alegres, dispuestos,
colaborativos y finalmente amorosos.

Nuestras familias
y nuestros trabajos
nos necesitan fuertes
y vigorosos, pero
también con el gozo
de la esperanza
que –como el
fuego- se aviva
con la información
correcta de lo que
está pasando y lo que
necesitamos hacer
para estar bien.
Finalmente, ¡deseamos que tengas una gozosa
y feliz Navidad!, en compañía de tus seres más
queridos, por lo pronto cuidándose dentro de
la sana distancia. Y así, la promesa doble podrá
cumplirse, una vez más.

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 2021!
9

Estimados amigos:
Queremos aprovechar este espacio, en nuestra última
edición de nuestro Magazine en el 2020, para agradecer
a cada uno de ustedes el habernos acompañado a lo largo
de este año que sin duda pasará a la historia como uno de
los años que mayor número de retos nos ha presentado
en nuestras vidas y por lo tanto, uno de los que más
aprendizaje nos deja en el ámbito personal, familiar, social
y laboral.
Agradecemos a Dios por permitirnos llegar a la
culminación de este 2020; a nuestros clientes y
consumidores para quienes trabajamos todos los días
y que nos favorecen con su preferencia y confianza;
a nuestros proveedores que son parte fundamental
de nuestra operación al fortalecer y darle certeza a
nuestra cadena de suministro; y por supuesto nuestros
colaboradores que cada día le dan vida a nuestra empresa
con su esfuerzo y dedicación posicionando a Oleofinos
como la mejor opción en aceites, grasas vegetales y
derivados para la industria mexicana y para su gente.
Les deseamos a todos una Feliz Navidad llena de alegría,
salud, paz y prosperidad; y que este año que termina
nos fortalezca para un mejor 2021 en el que podamos
alcanzar todos nuestros objetivos y seamos mejores seres
humanos.
¡Muchas Felicidades!
Atentamente,
Comité MACOO
Oleofinos

10

11

