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CARTA EDITORIAL
Bienvenidos a la última edición del año de su revista Oleofinos Magazine.
En este número hablaremos de algunos temas muy interesantes,
comenzando con el importante premio con el cual Oleofinos fue
Galardonado en este 2019: Galardón Jalisco a la Exportación 2019,
importante reconocimiento que premia a las empresas que distinguen su
labor en el rubro de las exportaciones. Sin duda un premio que nos invita
a seguir creciendo e innovando en más mercados alrededor del mundo y
en nuestro país.
Por otro lado, continuamos hablando acerca de nutrición saludable y
en esta ocasión mencionamos los quesos análogos, en qué consisten y
cuál es su diferencia de los quesos tradicionales. Y por supuesto, hablar
también acerca de uno de nuestros productos, como lo es Olfilac, una
excelente grasa especializada en la elaboración de quesos.
Seguimos con un artículo donde mencionamos los Altos Valores de
Conservación (AVC), normas indispensables para llevar a cabo la
certificación RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible),
organización internacional que dicta los principios para tener aceite
certificado sustentable.
Y continuando con las tendencias del mercado, seguimos con tres líneas
que están marcando el rumbo del mercado de empaques, donde un nuevo
estudio nos menciona la predominancia de los materiales flexibles y sus
oportunidades de crecimiento.
Y para finalizar hablamos de la importancia de los datos para las empresas,
de su correcta obtención, gestión y manejo para obtener métricas e
información fundamental para la toma de decisiones en cualquier escala
dentro de la organización, para así conseguir una mejor eficiencia y
competitividad.
Muchas gracias por acompañarnos todo el 2019 y esperamos que el
2020 sea un año lleno de satisfacciones y alegrías. ¡Gracias por leernos!
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GALARDÓN JALISCO A LA
EXPORTACIÓN 2019
que se permita la expansión internacional de la
excelencia productiva y competitiva, así como una
clara difusión de la cultura exportable del Estado
de Jalisco.

E

l pasado 12 de Diciembre del 2019
Industrializadora Oleofinos tuvo el honor
de ser reconocida con el Galardón Jalisco
a la Exportación, otorgado por el Gobierno del
Estado en la categoría “Grande Industria”.

En Industrializadora Oleofinos nos sentimos
orgullosos de ser reconocidos a nivel internacional
por clientes y proveedores, pues nos queda
claro que el comercio exterior es un factor
importante hoy en día. A través de certificaciones
de reconocimiento internacional, así como
de personal altamente calificado, logramos
consolidar año tras año un mayor crecimiento
en nuestras exportaciones mediante alianzas

El Galardón Jalisco a la Exportación es
otorgado a aquellas empresas e instituciones que
distinguen su labor en llevar a cabo un aumento
significativo en sus exportaciones, así como por
la diversificación en las mismas, de tal forma

3

MUNDO OLEOFINOS

estratégicas con organismos internacionales, así
como entes gubernamentales que nos ayudan
a dar un valor agregado a nuestros clientes
extranjeros. Es de esta manera que en todas las
áreas de Oleofinos nos enfocamos a la capacidad
de anticipación, prevención y adaptación a los
cambios internacionales que se puedan estar
dando en el momento y los que estén por venir.
Derivado de lo anterior en Oleofinos nuestro plan
a futuro es mejorar la internacionalización de
nuestros productos para poder lograr mayores
ventas enfocadas directamente a nuestros
mercados meta; Para este próximo 2020, vamos
a expandir nuestra presencia internacional
participando en distintas ferias internacionales
en los Estados Unidos de América y consolidando
nuestras exportaciones a Centro y Sudamérica.

Hacia el futuro
Oleofinos seguirá trabajando con el enfoque
de mejora e innovación, persistiendo en
la diversificación de ventas a través de la
competitividad, para seguir extendiendo la calidad
de sus productos al mercado internacional.
Industrializadora Oleofinos agradece a todos
sus trabajadores por el esfuerzo y la
constancia en sus labores. Este Galardón es
motivo de orgullo y compromiso de mejora, para
mantener la constancia en la competitividad en el
mercado Internacional, la cual demanda continuar
trabajando con esfuerzo, constancia, calidad,
creatividad e innovación.

¡Seguiremos mejorando!
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EL QUESO IDEAL
PARA LAS

DIETAS VEGANAS

L

os quesos veganos o análogos son una de
las delicias más valoradas de la dieta vegetal,
además son una alternativa menos calórica, con
una textura y sabor similares al queso de vaca,
y muy ricos en nutrientes. Se distinguen en su
producción por ser elaborados a partir de grasa
vegetal, lo cual los convierte en quesos de
naturaleza vegana.

los componentes y valores nutricionales
necesarios para su completa elaboración y
entonces la leche de vaca se podría agregar de
forma opcional como un simple saborizante para
la producción del queso.

A diferencia de los quesos convencionales,
elaborados a partir de leche de vaca (que contiene
grasa animal), los quesos análogos se elaboran
específicamente con grasa vegetal. A pesar de
que estos quesos pueden contener un porcentaje
mínimo de leche de vaca o de grasa animal
para su elaboración, esto no es completamente
necesario, pues la grasa vegetal contiene todos
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La producción de quesos análogos podría
disminuir el consumo de leche de vaca,
reduciendo la demanda de leche y de grasas
animales, volviéndolo un producto vegano, y
también convierte la fabricación de estos quesos
en un producto de elaboración económica, pues
la sustitución de la leche de vaca por grasa
vegetal disminuye sensiblemente los costos
de producción, haciéndolo más competitivo.
Su elaboración además puede ser llevada
a cabo con mucha más rapidez que el
método convencional, por lo que se puede
satisfacer la demanda del producto sin mayores
complicaciones.

Grasa especializada para la
elaboración de queso
Oleofinos siempre busca innovar en el sector
alimenticio, por lo que creó Olfilac, una grasa
específica para la elaboración de quesos. Sus
completos valores nutricionales lo vuelven el
producto ideal para la elaboración de quesos
análogos libres de grasa animal, 100% veganos.
Olfilac está hecho a partir de aceite de Palma
y/o sus fracciones. Sus completas propiedades
naturales permiten que mantenga completa
versatilidad en sus aplicaciones.
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Entre sus propiedades se encuentra que es una
grasa sin hidrogenar, es libre de ácidos grasos
trans y no contiene colesterol, volviéndolo una
grasa saludable. Es además libre de olores o
sabores que pueden ser desagradables al gusto,
permitiendo una mayor versatilidad de sabores
para la aplicación y elaboración final del queso.
Olfilac no sólo está pensado para la sustitución de
la grasa animal por ser una grasa de propiedades
saludables, sino que está creada además en
función de brindar mayores cualidades físicas a
los quesos, ya que Olfilac proporciona a cualquier
queso mayor estructura, mejor cuerpo e incluso
una estancia prolongada en vida de anaquel,
proporcionando 12 meses de vida útil a partir de
su elaboración.
Otro beneficio de Olfilac, es que las plantaciones
de palma de donde se obtiene esta grasa están
certificadas por la RSPO, la cual avala la grasa
como un producto de elaboración amigable con
el medio ambiente y de plantación de palma
consiente y sustentable.

MEDIO AMBIENTE

AVC

Altos Valores de Conservación

CUIDADO Y PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE
Fuente: www.femexpalma.com.mx

P

ara llevar a cabo la certificación RSPO,
como parte fundamental de los estándares de
certificación se debe cumplir con los Altos Valores
de Conservación (AVC), los cuales se rigen por su
impulso en la sostenibilidad, así como el cuidado
y respeto al medio ambiente.

AVC 1, Diversidad de especies
La zona o región mantiene una alta concentración
de diversidad biológica, las cuales se distinguen
por ser especies endémicas, especies raras o
en peligro de extinción. Estas especies son de
importancia significativa para el ecosistema a
nivel regional, nacional o a escala global.

Los Altos Valores de Conservación deben verse
presentes tanto en las zonas de siembra y nuevas
plantaciones, como en las áreas de influencia y
visualización de paisaje. El AVC se divide en 6
categorías según sus características, las cuales
se clasifican mediante la zona y afluencia de
especies en la misma.

AVC2, Ecosistemas y mosaicos
a escala paisaje
Esta categoría puede incluir ecosistemas de gran
tamaño o mayor diversidad, así como contiguos
y relativamente sin fragmentar, algunos otros
pueden ser mosaicos a gran escala con cobertura
terrestre casi inalterada, las cuales sirven como
hábitat natural para un gran número de especies.
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AVC 5, Necesidades en las comunidades
AVC 3, Ecosistemas y hábitats
Esta clasificación abarca todos aquellos
ecosistemas, hábitats o refugios poco comunes,
amenazados o en peligro.

AVC 4, Servicios ecosistémicos
Clasifican aquellos servicios básicos del
ecosistema que se encuentren en situaciones
críticas, tales como la protección de áreas de
captación de agua y/o el control de la erosión de
suelos y laderas en vulnerabilidad.
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Son todos aquellos sitios y recursos de relevancia
para satisfacer las necesidades básicas de
las comunidades locales o grupos de pueblos
indígenas.

AVC 6, Valores Culturales
Se asigna como valores culturales a sitios,
recursos, hábitats y paisajes significativos por
razones culturales, históricas o arqueológicas, ya
sea por valor cultural a escala nacional o escala
global, por valor ecológico, económico, religioso o
sagrado.

LA INDUSTRIA

Empaques flexibles
continúan dominando
el mercado en América Latina

T

Fuente: Boletín Perspectivas de PMMI (21 de Agosto 2019)

res grandes tendencias están marcando
el rumbo del mercado mundial de empaques:
una mayor demanda de soluciones diseñadas
para el consumo sobre la marcha; los tamaños
de envases más pequeños en productos de
la industria de alimentos, motivados por el
control de las porciones y la fácil portabilidad;
y la sustentabilidad y la reciclabilidad, que
cobran cada día mayor fuerza como factores
diferenciadores para las marcas y en la elección
de los consumidores.
Estas son algunas de las conclusiones del nuevo
estudio Global Packaging Trends, Global Growth

Markets for Packaging 2019, desarrollado por
Euromonitor International para la Asociación para
las Tecnologías de Envasado y Procesamiento
PMMI con datos y proyecciones 2017-2022. La
investigación evalúa el tamaño, el desempeño
y las tendencias e impulsores de los mercados
de empaque en el mundo, y en su elaboración
se usaron las bases de datos y los análisis de
Euromonitor en 80 países. En el estudio se ofrecen
pronósticos sobre los mercados hasta el año
2022, detallando tendencias particulares en las
distintas regiones del mundo y el comportamiento
de los diferentes tipos de empaques e industrias.
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En América Latina, los empaques de plástico
flexible mantienen su posición dominante como
los de mayor uso, en especial por parte de la
industria de alimentos que ve en ellos una manera
económica y conveniente de comercializar sus
productos. En el estudio se destaca que el fuerte
crecimiento esperado para los empaques flexibles
en la región estará respaldado en gran medida por
la preferencia de los consumidores por tamaños
más pequeños, que motivan la compra “por
impulso”, y facilitan el consumo sobre la marcha.

Plástico flexible y PET predominan
gracias a su versatilidad
La distribución de los diferentes tipos de
soluciones en el mercado latinoamericano permite
ver que los empaques flexibles representan casi
la cuarta parte del total, seguidos por las botellas
de PET, de polietileno de alta densidad y de
vidrio, que de acuerdo con los datos sobre el total
de unidades vendidas en 2017, representan en
conjunto más del 40 por ciento del mercado (Ver
gráfica 1).
Ese año se vendieron en América Latina 410 mil
millones de unidades de empaque, y para el 2022
el estudio predice la venta de 453 mil millones
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de unidades, lo que supone un crecimiento anual
compuesto para el período de 2,0 por ciento, o un
volumen adicional de 43 mil millones de unidades.
La demanda de las distintas industrias verticales
en las compras de 2017 revela por su parte
que la industria de alimentos, junto con el
sector de bebidas, siguen siendo los principales
consumidores de empaques, seguidos por las
industrias de artículos y productos para el cuidado
personal, los productos para el hogar y, como un
elemento revelador del creciente amor por las
mascotas, el nicho de productos alimenticios para
perros y gatos.
Para tomarle el pulso a las principales tendencias
globales en empaque un escenario ideal es PACK
EXPO Las Vegas 2019, fue la feria especializada
en tecnología de envase y procesamiento que
tuvo lugar del 23 al 25 de septiembre en el
centro de convenciones de la capital de Nevada
en Estados Unidos, al igual que la más grande
feria de tecnología de envasado y procesamiento
de América Latina, EXPO PACK México que se
realizará en Expo Santa Fe, en Ciudad de México,
del 2 al 5 de junio del 2020.

INNOVACIÓN

La importancia de los
datos en las empresas.

L

a información de los datos en una empresa es
uno de los elementos más importantes a la hora
de tomar decisiones dentro de una corporación.
Los datos, si cuentan con una correcta compilación
e interpretación, pueden darnos caminos hacia
estrategias más exitosas en cualquiera de
los departamentos de la organización, desde
el manejo óptimo del recurso humano hasta
lineamientos comerciales y corporativos.
En los tiempos actuales, es fundamental que
las empresas tengan una filosofía en la correcta
gestión de los datos clave de la organización, ya
que con esto se benefician tantos los usuarios
del negocio, como los ejecutivos de la empresa,
colaboradores, clientes, proveedores, etc.

Las empresas continuamente tienen que hacer
frente a nuevos retos y se ven en la obligación
de reforzar la labor del análisis de la información,
para no arriesgar demasiado a la hora de tomar
decisiones cruciales para la organización. Una
buena gestión de datos facilitará este tipo de
toma de decisiones y fomentará un ambiente
donde siempre deben haber indicadores para
conocer una mejor realidad de los eventos que
suceden tanto dentro como fuera de la empresa
(como con los consumidores por ejemplo).
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Algunos de los beneficios que podemos
encontrar con la gestión de datos, es reducción
de costos, mejora de procesos, eficiencia en la
labor de los colaboradores, detección de fallas
en procedimientos, metodologías más acertadas
para solucionar problemas, todo esto en conjunto
incidirá en una mejor operatividad y mejorará la
competitividad de la empresa.

Regularmente dentro de las organizaciones,
se deben tomar decisiones corporativas y
comerciales de forma precisa y continua. Esta
es una gran presión para la parte ejecutiva de
cualquier empresa, ya que cada vez el mercado
exige una reacción más rápida y decidir en menos
tiempo los pros y contras al momento de tomar
una decisión. Estas decisiones, son y serán
parte crucial en el crecimiento y sostenibilidad
de cualquier organización, por lo cual hace
fundamental que los datos que ayudarán a que
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dichas decisiones sean más asertivas, estén
organizados, filtrados y evaluados de forma
inteligente, a través de métodos probados, para
que su consulta e interpretación sea de fácil
lectura, y sobre todo accesible para los ejecutivos
que tengan que tomar dichas decisiones.

Nunca como hoy los
datos fueron tan
importantes.
Es fundamental que haya una filosofía empresarial
en cualquier corporativo (no importa su tamaño)
sobre la recopilación y gestión de datos, ya que de
esto puede depender incluso la propia existencia
y crecimiento de la organización, que compite
en un mercado que siempre está cambiando,
creciendo y avanzando.
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