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Con mucho gusto les traemos el nuevo número de su revista Oleofinos 
Magazine, en esta ocasión te platicamos de nuestras líneas de jabones, de las 
cuales estamos muy orgullosos, desde nuestros jabones de lavandería: Jabón 
León (con siete presentaciones) y Jabón Torre (en sus dos presentaciones), 
así como nuestros jabones de tocador: Max Ten. 

También te compartimos una breve historia del Grupo Oleomex, grupo al 
que pertenece Oleofinos, denotando la solidez y el continuo crecimiento 
que hemos mantenido desde hace cuarenta años. 

En otro artículo te platicamos acerca de algunos de los beneficios del aceite 
de palma, tanto en su rendimiento como en la salud del organismo humano. 
Además en esta edición contamos con un colaborador invitado, donde nos 
platica acerca del tratado comercial firmado hace unas semanas entre los 
Estados Unidos, Canadá y México, situación que desde su óptica beneficia la 
industria de los aceites vegetales. 

Y por último veremos cómo potenciar tu creatividad con 13 puntos para 
ser más creativo, recordemos que tanto en nuestra área laboral como en 
la personal, la creatividad es una herramienta indispensable para ser más 
productivos y tener una mejor calidad de vida. 

Una vez más, bienvenidos a este nuevo número de su revista Oleofinos 
Magazine. Esperemos que la disfruten leyéndola, así como nosotros 
disfrutamos realizándola.
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OLEOFINOS

E
n Oleofinos contamos con varias líneas de 
jabón de lavandería y hoy les platicaremos 
a detalle cada una de las versiones. Todos 

nuestros jabones son hechos con la mejor calidad 
para el cuidado de la ropa y con tecnología de punta 
para la eliminación de manchas, además nos sentimos 
muy orgullosos de que nuestros jabones son 100% 
biodegradables, esto quiere decir que son amigables 
con el medio ambiente ya que se descomponen de 
forma natural rápidamente. 

Jabón León de Lavandería en barra

Clásico
El aroma de toda la vida. Este jabón tiene una fragancia 
que nos recuerda la limpieza y genera bastante 
espuma, siendo muy rendidor. 

Suavizante
Este jabón evita que la ropa se perciba endurecida 
después del exprimido y secado y otorga suavidad 
extra a las prendas.

Aloe Vera
Gracias a las propiedades del Aloe, este jabón protege 
nuestra piel de los agentes externos que la dañan.

Alto Poder
Contiene ingredientes para eliminar las manchas más 
difíciles como la sangre, vino o pasto. Es excelente para 
eliminar la suciedad de cuellos y puños en las camisas.

Nuestra línea
de jabones

Bebé
Este jabón es hipoalergénico para cuidar la piel tan 
delicada de los bebés, además otorga una fragancia 
muy agradable en su ropita.

Rosa
Con un rico aroma floral que lo distingue, además de 
ayudar a cuidar las manos por su contenido natural de 
glicerina.

Bichi
El mismo jabón León Clásico, pero ahora en su variedad 
más natural, que contribuye a la conservación del 
medio ambiente, sin etiqueta.

Jabón Torre de Lavandería en barra
Para quienes prefieren el jabón tradicional la marca 
Torre es ideal, es de aroma natural sin fragancia y es 
más agresivo con las manchas. Es perfecto para lavar 
pantalones de trabajo o mezclilla. Contamos con dos 
presentaciones: amarillo y café.

Max Ten jabón de tocador
En Oleofinos también tenemos una línea de jabón de 
tocador: Max Ten que está hecho a partir de aceites 
deodorizados de origen animal y aceite de coco. 
Sus principales diferenciadores son sus fragancias: 
antibacterial, energía radiante, dermofresh, vitamina E 
y neutro. Son ideales para el uso familiar.

Son jabones que contienen glicerina para el cuidado 
de la piel y en los cuales se utilizan la menor cantidad 
de químicos por ser un producto que está en contacto 
con la piel.



4

LA INDUSTRIA

G
Grupo Oleomex es un corporativo mexicano 

de negocios, iniciado en el año de 1978 

por el Ing. José Luis Pérez Martínez, quien 

–con una gran visión-  decidió emprender el  Grupo, 

aportándole una vasta experiencia y dándole con 

su participación honesta y entusiasta,  una gran 

proyección y calidad  al suministro de la industria 

alimenticia mexicana. 

Siempre con el apoyo de su familia, el Ing. José Luis 

Pérez Martínez fundó exitosamente la empresa 

Industrializadora Oleofinos en Zapopan, Jalisco, 

sentando así una parte fundamental del actual Grupo 

Oleomex. 

Con el paso del tiempo, más empresas exitosas fueron 

creándose, dándole empleo a miles de trabajadores, 

hasta formar lo que hoy es Grupo Oleomex. Gracias 

a este Grupo, hoy cubrimos las necesidades en un 

amplio sector de industrias: alimenticia, agroindustrial, 

agrícola, oleoquímica, así como el segmento de 

negocios del comercio y los servicios. 

Contamos con una amplia experiencia en estos campos 

y una amplia visión, por lo que permanentemente 

creamos soluciones, ideas y proyectos para el 

desarrollo continuo del grupo y nuestros clientes. 

Nos apasiona generar más productos, extender 

e incrementar la capacidad de nuestras plantas 

industriales, así como  llevar a cabo nuevos proyectos 

con base en la innovación, la sustentabilidad y la 

consolidación. Estamos comprometidos con nuestra 

gente y nuestra nación, beneficiando así a la industria 

y a la sociedad.

Grupo Oleomex
MUNDO OLEOFINOS

Una historia de éxito y 
compromiso
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LA INDUSTRIA

E l Aceite de Palma contiene algunos 

beneficios, aquí te presentamos algunos 

de ellos que quizás no conocías:

• No contiene ni incrementa el colesterol 

“malo”, ni altera significativamente las 

concentraciones de colesterol total ni de 

triglicéridos en la sangre.

• Aumenta o mantiene los niveles de HDL o 

colesterol “bueno”, pues tiene cerca de 40% 

de ácido oleico, que actúa como reductor de 

colesterol “malo”.

• Es una fuente natural de vitamina A, cuando 

se utiliza crudo.

• Es fuente de energía significativa: por ser una 

grasa, aporta 9 calorías por gramo consumido.

• De igual manera, crudo o refinado, el aceite 

de palma aporta vitamina E, nutriente con 

propiedades antioxidantes cuya función es 

combatir los radicales libres.

• Debido a su composición tiene la ventaja de 

que no se quema con facilidad, así se exponga 

a temperaturas altas, por lo que se puede usar 

varias veces en la preparación de alimentos y 

frituras.

¿Cuáles son los
beneficios del Aceite 
de Palma?
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INTERNACIONAL

ace algunas semanas,  EU y Canadá llegaron 

a un acuerdo para establecer lo que será a 

partir del 2020 el nuevo tratado de libre 

comercio entre ambos y México. Recuerden que hace 

tiempo, México y EU habían ya anunciado el acuerdo y 

desde entonces EU y Canadá estuvieron negociando. 

Canadá logró mantener el capítulo 19 y 20 que se 

refiere a las instancias de resolución de conflictos que 

fuera en cortes internacionales y no en EU como se lo 

pedían. Pero tuvo que ceder en el sector de Lácteos 

que ha sido bastión y protegido por décadas.

Así pues, justo a tiempo para que los plazos legales del 

Congreso de EU se den para que el presidente saliente 

de México lo pueda firmar, como era la intención 

original. 

H

Efectos del nuevo 
tratado de la 
industria de los 
aceites vegetales
Por Eduardo Carrera
(Invitado especial)
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INTERNACIONAL

Los mercados recibieron con mucho optimismo el 

acuerdo y el anuncio provocó alzas no sólo en las 

bolsas de Nueva York donde cotizan las acciones de 

las empresas de EU, sino también en los commodities 

como el PETRÓLEO que llegó ya a $75 usd/barril, lo que 

no ocurría desde hace casi cuatro años en Noviembre 

del 2014. 

Los mercados 
recibieron con 

mucho optimismo 
el acuerdo y el 

anuncio provocó 
alzas en las bolsas 

de NY

Además subieron con algo de fuerza los precios en 

Chicago también de los agrícolas al encontrar algo 

positivo que operar los mercados después de meses 

de noticias solo negativas para los precios como las 

buenas cosechas en EU y el conflicto comercial con 

China. 

$
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TECNOLOGÍA

CREATIVIDAD

a creatividad es algo que tenemos todas 

las personas, y es una herramienta  

indispensable para realizar nuestro 

trabajo de forma óptima. Aquí te 

presentamos 13 actividades que puedes seguir para 

fomentar tu creatividad tanto en tu trabajo como en 

tu vida personal.

1. Haz listas

Tenerlo todo bien estructurado en listas puede ayudar 

a encontrar lo que buscas.

2. Lleva una libreta siempre encima

Incluso ahora que hay tablets, smartphones y 

ordenadores en todas partes. Una libreta sirve para 

apuntar ideas y no olvidarlas.

3. Aléjate de la computadora por un rato.

Descansar unos minutos del monitor siempre ayuda a 

despejarse y a ver los problemas a resolver desde una 

óptica diferente.

4. Haz pausas

Trabajo intenso y pausas relajantes, para descansar la 

mente. La gente cansada no es creativa.

5. Escucha música nueva

Cuando estás en blanco, hay que romper costumbres. 

Escuchar nuevos estilos de música puede ayudarte a 

abrir tu mente a otros horizontes.

L

13 puntos para ser
más creativo
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TECNOLOGÍA

6. Sé abierto

En ocasiones hay que retarse a uno mismo a sus 

creencias para arriesgarse a pensar diferente.

7. Rodéate de gente creativa

Nuestro entorno tiene un enorme impacto sobre 

nosotros. Inspírate con las ideas y las formas de hacer 

de otros. Si estás en un ambiente creativo, serás 

creativo. Si estás en un ambiente feliz, serás feliz. Y si 

estás en un ambiente deprimente, estarás deprimido.

8. Pide opiniones a los demás

No conocer la opinión de los demás supone ir dando 

palos de ciego. Pide comentarios a la gente. Algunos 

serán difíciles de asumir, pero siempre aprenderás 

algo.

9. Practica, practica, practica

Y luego, practica un poco más. Las cosas se consiguen 

con práctica. Solamente por la satisfacción de ir 

mejorando, vale la pena seguir intentándolo.

10. Permítete cometer errores

“Equivócate, equivócate otra vez, equivócate mejor” - 

Carl Sagan. De los errores se aprende sobre todo a no 

volver a cometerlos de nuevo.

11. Ve a algún sitio nuevo

Salir de la rutina siempre es bueno para la creatividad. 

Conocer un lugar nuevo te hará sentir lleno de energía. 

12. Descansa mucho pero cuídate de la pereza

Es poco probable que la inspiración te llegue cuando 

cada una de tus neuronas tiene que trabajar en 

mantenerte despierto. Trata de darte tus tiempos de 

descanso. Quizá en estos recesos te puede llegar la 

idea que tanto has buscado.

13. Ordena tu lugar de trabajo

Un área de trabajo sucia y desordenada te agobiará. 

Si no puedes solucionar un problema y no tienes nada 

mejor que hacer, limpia tu mesa. Te sentirás mejor.
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