Oleofinos
Magazine
M U N D O O L E O F I N O S • L A I N D U S T R I A • M E D I O A M B I E N T E • T E C N O LO G Í A / Año 7, Número 2

Nutrición Consciente
La nueva tendencia
del cuidado personal
y de consumo
responsable.
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EDITORIAL

Bienvenidos
Carta Editorial.

¡Bienvenidos una vez más a Oleofinos Magazine!
Querido lector, te damos la bienvenida a nuestro Magazine 7.2
¡Empezamos el segundo bimestre del año, y con él tenemos muy
buenas noticias!
En Oleofinos nos sentimos orgullosos de ser una compañía innovadora
ya que nos encontramos en la búsqueda constante de crecimiento
y por eso que hoy te presentamos la nueva imagen de Jabón León,
nuestra línea estrella de jabón de lavandería.
Las nuevas tendencias en el consumo, se está encaminando a que los
consumidores analicen cada vez más los productos que consumen, de
una manera más consciente y exigente. En el ámbito de la nutrición,
OLEOFINOS asume el compromiso de procesar y distribuir los mejores
aceites y grasas de origen vegetal, para satisfacer estas nuevas
exigencias del mercado. De esta manera, vamos de la mano con la
nueva tendencia de: Nutrición Consciente.
La preocupación por el medio ambiente, adquiere mayor realismo y
profundidad. En Oleofinos estamos en toda la disposición de hacer
la parte que nos corresponde, pero ¿sabes realmente qué es la
Sostenibilidad Empresarial? En nuestro artículo, te platicaremos a
detalle en qué consiste este concepto y cómo se pueden llevar estas
prácticas a la vida empresarial.
Por último, sabemos que en la actualidad proteger físicamente a una
compañía no es suficiente, por ello, abordamos algunos puntos que
puedes implementar en tu empresa, para prevenir los ciberataques
que están a la orden del día.
¡Esperamos que disfrutes esta edición!

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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MUNDO OLEOFINOS

NO MÁS MANCHAS CON
EL NUEVO JABÓN LEÓN

E

n Oleofinos nos sentimos
orgullosos de ser una
compañía innovadora, nos
encontramos en la búsqueda
constante de crecimiento, creamos
estrategias que nos permitan mejorar
cada día, destacándonos como una
empresa vanguardista y responsable. Es
por eso que hoy Jabón León, nuestra línea
estrella para el aseo de todo tipo de ropa
se renueva.
Jabón León es un producto maravilloso
para la higienización y limpieza de las
prendas. Cada una de sus presentaciones
ofrece beneficios especializados, que
gracias a su estructurada fórmula y
deliciosas fragancias otorga resultados
inigualables en el cuidado de las prendas.

Jabón León es
un producto
maravilloso para
la higienización
y limpieza de las
prendas.

Creamos una imagen fresca que
representa
apropiadamente
las
propiedades de cada uno de nuestros
jabones de forma moderna y jovial a través
de colores vibrantes, acompañados
por líneas secantes en doble tonalidad
que realzan el logotipo de la marca, a
su vez intersectan armoniosamente
la cara del empaque con una mitad
monocromática que otorga brillo junto a
diversos elementos que adornan y hacen
referencia a las propiedades de cada uno
de los jabones León, destacando una
imagen creativa bajo un estilo ecléctico
en perfecto equilibrio.
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Jabón León Clásico
El Jabón León Clásico acompaña su
aspecto con colores primarios que
reflejan su funcionamiento convencional
pero efectivo.

Jabón León Suavizante
El Jabón León Suavizante ahora muestra
sus cualidades por medio de tonos
purpúreos, que ornamenta su imagen
junto a prendas apiladas cuidadosamente
y bellas flores que hace referencia a su
agradable aroma floral.

MUNDO OLEOFINOS

Jabón León Aloe Vera

Jabón León Bebé

Por su parte el Jabón León Aloe Vera,
refleja sus propiedades antisépticas,
bactericidas y protectoras de la piel con
un aspecto más simple, ejemplificando
la planta de Aloe Vera cautivadoramente
dentro de una gota de su misma esencia.

El Jabón León Bebé cambia su imagen
por una apariencia más delicada y
atractiva por medio de colores pastel
y un contraste de color azulado en
sus líneas secantes, decorando la
esquina monocromática con estrellas
caricaturescas que acompañan la tierna
fotografía de un sonriente infante.

Alto Poder

Jabón León Rosa

Alto Poder es un jabón de lavandería
formidable y de alta efectividad que
elimina manchas complicadas y de
profundo arraigamiento textil, capaz de
remover mugre acumulada de puños y
cuellos, así como manchas por pasto,
vino, sangre, entre otros. Por lo que la
percepción de su empaque alude a su
efectividad mediante contrastes audaces
de color y componentes vibrantes que
aseveran su poder con un detallado rayo
y una playera blanca e inmaculada.

Jabón León Rosa se destaca por la
increíble fragancia olor a rosas que
impregna en las prendas y por ser
también un jabón altamente efectivo
para remover manchas complicadas,
además de ser biodegradable. Su nueva
apariencia refiere su distinción a su
ya característico aroma a rosas, por
lo que muestra un par de ellas en su
presentación.
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Para más
información
sobre Jabón León,
escanea el código
QR.

LA INDUSTRIA

NUTRICIÓN CONSCIENTE
La nueva tendencia del cudado personal

E

n los últimos años, ha tomado
más relevancia el cuidado
personal de manera consciente
y el tema de la alimentación no
es la excepción.

Consumir
moderadamente
grasas saludables
y cocinarlas
adecuadamente,
ayudan a
prevenir diversas
enfermedades
cardiovasculares.

Una alimentación equilibrada es
esencial para llevar un estilo de vida más
saludable, sin embargo, seguir una dieta
específica puede tornarse difícil si no se
está acostumbrado a ello.
En el mundo existen cada vez más
personas conscientes del daño que
una incorrecta alimentación puede
llegar a provocar en el organismo, en
algunas ocasiones incluso dañándolo
irremediablemente, por lo que buscan
remplazar los malos hábitos alimenticios
por los sustentos naturales y saludables
que exige el cuerpo.
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Una correcta alimentación puede
prevenir un sinfín de enfermedades e
incluso eliminar algunas, además de
provocar cambios físicos que resaltan
una imagen mucho más vigorosa, puede
mejorar la piel, otorgar brillo al cabello y
disminuir su caída e incluso bajar de peso,
y aunque este último no debería ser la
motivación para corregir la alimentación
y llevar un estilo de vida saludable,
ciertamente esto eventualmente termina
sucediendo, ya que solo se consume lo
que el organismo necesita.
La nutrición consciente puede proteger
también a la salud mental, de tal forma
que el consumo de alimentos se vuelve
una acción premeditada en la que es más
sencillo distinguir el hambre psicológico
del fisiológico, de esta forma se mejora
la concentración, además de que a

LA INDUSTRIA

largo plazo puede ayudar a combatir
problemas como la ansiedad y el estrés.

como el consumo de carbohidratos y
proteínas.

Es completamente relevante consumir
los alimentos a horarios apropiados
y fijos, sin saltarse ninguna comida,
escoger ingredientes frescos, abastecer
el cuerpo con aquello que necesite y
comer tranquilamente dando espacio
entre bocado y bocado para permitir una
mejor digestión. Cocinar los alimentos
apropiadamente también es fundamental
para ser una persona más saludable, para
ello es necesario consumir un aceite o
grasa que se adapte a este estilo de vida.

Es destacable mencionar que para que
el consumo de grasas sea benéfico estas
deben ser grasas saludables tal y como
lo son nuestros aceites, pues son 100%
vegetales. Esto nos permite elaborarlo y
darle un terminado libre de colesterol, de
cero grasas trans, bajo en saturados y sin
procesos de hidrogenación.

Erróneamente
existe
una
idea
general que comparte que las grasas
son indudablemente dañinas, este
pensamiento es desacertado, pues no
todas las grasas son negativas, y no
solo eso, contrario a lo que se piensa,
su consumo moderado resulta incluso
benéfico para la salud. Dosis adecuadas
de aceite para el consumo diario aportan
energía y vitalidad, son tan importantes

Consumir moderadamente
estas grasas saludables y
cocinarlas adecuadamente,
ayudan
a
prevenir
diversas
enfermedades
cardiovasculares, a reducir
la presión arterial, el nivel
de colesterol en la sangre,
disminuye la probabilidad
de infartos e incluso
ayuda combatir trastornos
alimenticios
como
la
obesidad.

MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
QUÉ ES, DEFINICIÓN Y CONCEPTO

E

La sostenibilidad
empresarial
es un modelo
de estructura
comercial que
se desarrolla
bajo valores
de bienestar
social y cuidado
del entorno
ambiental.

n una sociedad cada vez más
preocupada y concientizada
respecto a temas de bienestar
social y cuidado medio

ambiental, es necesario llevar a cabo
cambios que favorezcan la protección
de estos intereses en beneficio de
todos. Día a día son más las compañías
que deciden dar un paso al frente,
implementando modelos adecuados de
sostenibilidad empresarial mediante
soportes estructurales que apoyen al
cuidado del medio ambiente y preserven
el entorno.

¿Qué es?
La Sostenibilidad Empresarial es un
modelo de estructura comercial que
se desarrolla bajo valores de bienestar
social y cuidado del entorno ambiental,
mientras que a su vez, optimiza el
progreso empresarial.

¿Cómo llevar a cabo
prácticas más sustentables?
Aunque cambiar un modelo tradicional
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empresarial a uno mucho más sostenible
puede llevar a un largo camino, sumarse
a esta iniciativa traerá diversos
beneficios, que además de proteger
al entorno y brindar mejor calidad de
vida, progresivamente reducirá gastos.
Existen diversas prácticas que se pueden
implementar a largo plazo para llegar a
un modelo adecuado de sostenibilidad
empresarial, algunos ejemplos básicos
de ellos son:

Disminución del consumo
energético:
La luz natural es un recurso gratuito
e inagotable que puede ser de gran
provecho si se usa adecuadamente.
Implementar horarios laborales dentro
del espectro de la salida del sol y el ocaso,
así como adaptar la arquitectura de la
compañía con espacios que optimicen la
iluminación, no solo brindará mejor vista,
sino que reducirá el consumo de luz
eléctrica, ayudando al medio ambiente y
ahorrando recursos.

MEDIO AMBIENTE

Bienestar social:

Energía renovable:

El valor de sostenibilidad empresarial no
solo se mide por el aprovechamiento de
recursos naturales, sino por el trato justo
a sus trabajadores. Es indispensable
otorgar herramientas y diversos
beneficios que dignifiquen y mejoren
la calidad de vida de cada individuo,
apoyando con ello el progreso del
entorno social.

Hay varias formas de aprovechar los
recursos inagotables que otorga la
naturaleza y de esta forma impulsar el
desarrollo de una compañía, volviéndola
autosustentable. La implementación de
paneles fotovoltaicos es una excelente
opción para aprovechar los rayos del
sol y abastecer de energía los recursos
eléctricos de una empresa.

Ahorro de Agua:

Reducción de CO2:

Cuidar el agua es una de las acciones
más básicas para la preservación del
planeta. Una de las formas más efectivas
de hacerlo es instalando lavabos y
retretes ahorradores de agua.

La implementación de energías
renovables disminuye la emisión de
CO2, sin embargo también se pueden
llevar a cabo otras prácticas para evitar
en la medida posible la emisión de este
gas contaminante, como remplazar
los vehículos empresariales por autos
híbridos o eléctricos, lo que logra reducir
las emisión de CO2 hasta en un 80%
comparado a los producidos por un
vehículo convencional.
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Producción sustentable:
Para lograr una óptima Sostenibilidad
empresarial es de suma importancia
analizar el origen de la materia prima y
trabajar únicamente con los recursos
provenientes de esquemas de comercio
justo y de respeto a la biodiversidad local.

Materiales ecológicos:
Una de las formas más sencillas y
usadas para ayudar al cuidado del medio
ambiente es sustituir el material con
el que se fabrican convencionalmente
empaques u otros elementos de uso
empresarial por materiales reciclados
derivados de plásticos desechados.
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Es igualmente efectivo remplazarlos
por componentes de origen natural y
biodegradable, evitando de esta forma
generar residuos contaminantes.
Ser una empresa sostenible trae un
sinfín de ventajas que no solo favorece
al cuidado del medio ambiente, sino
que
desarrolla
mayor
bienestar
social para los trabajadores y crea un
mejor entorno ante la comunidad en
general. Crear estrategias de apoyo y
conocer las herramientas adecuadas
es de vital relevancia para instaurar
apropiadamente
una
estructura
empresarial sostenible.

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD EN
SISTEMAS
1era PARTE

E

n la actualidad, proteger
físicamente a una compañía
no es suficiente, los atentados
presenciales ya no son las
únicas complicaciones de las que una
empresa se debe resguardar, en la
actualidad el abuso y el daño puede ser
un elemento intangible, y la inseguridad
también ronda el entorno digital.
Desafortunadamente los ciberataques
son algo cada vez más sonado, gran parte
de estos ataques son realizados desde el
extranjero y la finalidad de sus acciones
puede ir desde el robo de información,
robo de identidad, chantaje, bloqueo y/o
secuestro de datos a cambio de grandes
sumas de dinero, entre otros.
Es importante entender que la seguridad
en los sistemas no existe al 100%,
sin embargo, existe un término muy
interesante que nos puede ayudar a tener
más confianza en nuestros sistemas, la
cual se denomina: Seguridad fiable.

La fiabilidad en un sistema es la
probabilidad de que un sistema se
comporte tal y como se espera de él sin
margen de error, y para que un sistema se
mantenga fiable necesita que funcionen
tres aspectos de manera adecuada:

1. Confidencialidad:
Los sistemas deben prevenir la
divulgación de los datos a personas o
sistemas no autorizados.

2. Integridad
El sistema debe mantener los datos
libres de modificaciones no autorizadas.

3. Disponibilidad.
La información se debe encontrar a
disposición de quienes deben acceder
a ella, ya sean personas, procesos o
aplicaciones.
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Implementar
métodos de
protección digital
para prevenir los
ciberataques, es
una práctica que
no puedes hacer
de lado.

TECNOLOGÍA

Una vez entendido esto, procedemos
a explicar que existen dos tipos de
seguridad y que de aquí debemos partir,
para estar prevenidos para cualquier
ataque cibernético, y éstos son: la
seguridad física y la seguridad lógica.

Seguridad Física
Para la obtener la seguridad física
en nuestro sistema se debe de
pensar de manera estratégica en
la ubicación del sistema y en el
acondicionamiento del espacio. Hay
que tomar en cuenta en qué área de
la empresa se ubicarán físicamente
los equipos, se deben considerar las
instalaciones y su acondicionamiento,
por ejemplo la instalación de vidrio
reforzado, puertas con chapa de
control eléctrico, verificar la correcta
instalación del aire acondicionado e
instalación eléctrica como: la corriente
regulada, plantas generadoras de
energía, sistemas de conexión en
tierra, etc. También hay que prever los
desastres naturales o accidentes, como
inundaciones, incendios o temblores.
Y se recomienda altamente tener un
constante mantenimiento en los equipos
informáticos.
Por otro lado está la seguridad del lugar
y su acceso, hay que definir el control
de acceso físico, por ejemplo: con la
identificación del personal y visitantes,
acceso a terceras personas, registro de
firmas de entrada y salida con tarjetas de
acceso, gafetes de identificación, entre
otros.

Seguridad lógica
Por otro lado, existe la seguridad lógica
que consiste en implementar barreras
y procedimientos que resguarden el
acceso a los datos y sólo se permita
acceder a ellos a las personas
autorizadas para hacerlo, y tiene dos
objetivos principales: garantizar que
los programas, archivos y datos sean
utilizados mediante procedimientos
correctos y seguros y restringir el acceso
a archivos y programas por parte de
usuarios sin autorización.
Las amenazas de nuestros sistemas
afectan al hardware, al software y
principalmente a los datos de nuestra
empresa y éstas amenazas pueden
presentarse de la siguiente manera:
por
ejemplo
la
• Interrupción,
destrucción del hardware o borrado
de programas.
• Interceptación, que implica el hacer
copias ilícitas de programas o datos,
o la escucha en línea de datos
confidenciales.
• Modificación de bases de datos.
• Generación, como añadir registros en
bases de datos.
En nuestras siguiente edición, veremos
cuáles son algunas formas de protección
que podemos implementar, para reducir
la posibilidad de ser afectados, y
conoceremos los niveles que existen de
seguridad informática. ¡Te esperamos en
la siguiente edición!

Opinión del experto en
COMMODITIES AGRÍCOLAS
por Ing. Eduardo J. Carrera Chávez
www.arida.com.mx

Agro Información
Comentario General del Mercado
Continúan las alzas en los precios de las
materias primas a nivel global. No dan
tregua los mercados. Seguimos en modo
de promediar, reducir costos, buscar y
encontrar eficiencias, eliminar vicios
ocultos, pero nunca dejar de identificar,
aprovechar y maximizar oportunidades
tanto en los mercados financieros, como
con el DÓLAR en estos días, pero también
en el mundo operativo y comercial en el
que operamos diariamente.

Mucho que analizar, pero además
con cambios potencialmente fuertes
de dirección en los precios debemos
mantener una muy difícil mezcla de
calma, cautela, combinada con decisión
y disciplina de toma de decisiones que
no habíamos estado expuestos. En el
proceso deténganse a hacer conciencia
de lo que va ocurriendo y aprendamos
de esta situación para salir fortalecidos
profesional y corporativamente.

El
panorama
geopolitico
sigue
creando una inmensa sombra sobre el
desempeño y comportamiento en los
mercados de precios y cotizaciones de
derivados (futuros y opciones) de las
materias primas, pero también en la
disrupción logística, provocando fuertes
irregularidades en el balance de la oferta
y demanda impactada además por el alza
casi constante de los fletes y causando
incluso algunos potenciales problemas
ya de desabastos en alimentos y también
en combustibles.
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Información de Interés
EL ENTORNO GLOBAL
Los costos de
embarque de granos
de EU se disparan a
máximo de ocho años.

Argentina señaló que
aumentará su cuota
anual de exportación de
TRIGO 8 MTM a 10 MTM.

- Bloomberg.

- Reuters.

La gripe aviar se
propaga en lowa.
- USDA.

Cadenas de suministro
de alimentos
“desmoronándose” en
Ucrania.
- Reuters.

Brasil ha recolectado
el 69% de su cosecha
de SOYA 2021/2022.
- Reuters.

Ucrania se enfrenta a
una posible pérdida de
ingresos por la
exportación de TRIGO
y MAIZ de 6 millones
de dólares
- Reuters.

12

