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EDITORIAL

NUESTRAS PLANTAS

Queridos Amigos:
Es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial
en la que celebramos los primeros 40 Años de vida de OLEOFINOS. Haciendo una
pequeña pausa, resulta increíble voltear hacia atrás y recordar cómo fueron los
inicios de esta gran empresa fundada por mi padre, el Ing. José Luis Pérez Martínez
en el año de 1978.
Seguramente, cuando Oleofinos inició operaciones, ni mi papá ni nadie de la Familia
imaginamos todos los retos que deberíamos superar y el largo camino que nos
esperaba recorrer para llegar a esta fecha tan especial.
En este tiempo, nos ha tocado compartir extraordinarios momentos con personas
muy valiosas, aprender de cada una de ellas, alcanzar logros importantes,
superar dificultades, pero principalmente, este tiempo nos ha permitido tener la
satisfacción de crecer JUNTOS.
Ahora, con mucho orgullo puedo decirles que Oleofinos es una empresa sana
y productiva que se ha formado gracias al esfuerzo, al talento y a la capacidad
de muchas personas que han integrado esta familia; que han dado lo mejor de
sí para hacer crecer nuestra empresa y que han realizado su trabajo de manera
comprometida, responsable y respetuosa.
Después de 40 años de historia, puedo decir que la clave del éxito de Oleofinos se
resume en dos palabras que son nuestros pilares: HONESTIDAD y TRABAJO.
Por lo anterior, estoy seguro que, sosteniendo nuestra actividad diaria en esos
dos pilares, llegaremos aún más lejos y podremos mantenernos en el mercado por
muchos años más.
Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a DIOS que
nos ha puesto en este camino y que guía cada uno de nuestros pasos, y a TODO
el equipo de OLEOFINOS integrado por sus Colaboradores, Clientes, Proveedores,
Instituciones Financieras, Autoridades, Organismos Empresariales, Asesores y a
cada uno de sus Directivos, a mi Mamá y a mis hermanos María, José Luis, Fernando,
Álvaro y Diego por la confianza y el respaldo de siempre.

PLANTA ZAPOPAN
Francisco Montejano Palacios
#25
Col. La Venta del Astillero
Zapopan, Jalisco 45221
Tel. (33) 3777-4800
Fax. (33) 3777-4832
PLANTA CHINAMECA
Ignacio Altamirano #219
Col. Maseca
Chinameca, Veracruz 95980
Tel. (922) 2250-590
OFICINA CIUDAD DE MÉXICO
San Francisco # 657-A Int 1-B
Col. Del Valle
Deleg. Benito Juárez, México DF
03810 Tel. (55) 1107-8758
Fax. (55) 5543-1248
OFICINA SANTA
CATARINA,
NUEVO LEÓN
América del sur #139
Col. Unidad Industrial II 66367
Santa Catarina, Nuevo León.
Tel. (81) 8059-2691
OFICINA LEÓN, GUANAJUATO
Lambda #403-C
Fracc. Industrial Delta 37545
León, Guanajuato
Tel. (477) 194-4988
OFICINA ORIZABA,
VERACRUZ
Héroes de Chapultepec #545
Col. Barrio Nuevo
Orizaba, Veracruz
C.P. 94340
Tel. (272) 115 32 39

Muchas Gracias a cada uno de ustedes que son parte importante de esta historia y
bienvenidos a esta edición especial de nuestro Magazine en el que conmemoramos
nuestro 40 Aniversario.

IGNACIO PÉREZ MORETT
Director General

Industrializadora Oleofinos SA de CV

@oleofinos

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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HISTORIA

Una historia de
crecimiento.

F

undado en 1978 por el Ing. José

Actualmente el corporativo se constituye por doce

Luis Pérez Martínez, con base en su

empresas 100% mexicanas, las cuales han ampliado

larga

y diversificado su abanico de oportunidades en el

experiencia,

conocimiento

y

visión a futuro dentro de la industria de los Aceites,

mercado nacional e internacional.

crea la empresa OLEOFINOS y con ella da inicio a la
conformación del actual CORPORATIVO OLEOMEX.

Nuestra experiencia y visión nos permite desarrollar
nuevas razones de negocio, productos, plantas

Con esta consolidación que abarca desde el desarrollo

industriales y nuevos proyectos, bajo una base de

en el campo, la extracción, refinación, fraccionación,

crecimiento, sustentabilidad y consolidación.

hidrogenación y fabricación de productos oleoquímicos,
se cubre un amplio sector que la industria demanda.

Estamos comprometidos con nuestra gente y nuestra
nación, por lo cual buscamos proyectos productivos

Oleofinos comenzó hace
cuarenta años dentro de
la industria de los aceites.
Actualmente somos líderes en
el mercado.

con sostenibilidad.
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INFRAESTRUCTURA

Planta Zapopan

Nuestra planta de operaciones
Establecida en el poblado de La Venta del Astillero, en
Zapopan, Jalisco, la planta de Oleofinos da empleo a más de
300 colaboradores que cada día trabajan comprometidos para
brindarle a nuestros clientes un servicio de excelencia con
productos de la más alta calidad.

L

a planta de Zapopan se encuentra en

También aquí encontramos la embotelladora de aceite,

la Venta del Astillero. Aquí fue donde

donde se envasan productos como Aceite Hogar. Y por

Oleofinos comenzó sus operaciones

supuesto la refinería de aceite donde llevamos a cabo

desde hace 40 años. En la planta se encuentran las

diversos procesos para brindarle a nuestros clientes

oficinas administrativas de la empresa, así como

los mejores aceites vegetales y grasas del mercado.

la jabonera, que es donde se fabrica la pasta base.
También en esta planta se procesa Lactomil, una grasa

Aquí mismo contamos con el área de Aseguramiento

para alimentación animal y uno de nuestros productos

de Calidad, quienes se encargan de que nuestros

emblema.

productos cumplan con las exigencias del mercado,
así como nuestra Área de Investigación y Desarrollo:
INNDO.
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INFRAESTRUCTURA

También estamos muy orgullosos de nuestra Planta
de Interesterificación, donde desarrollamos nuestras
grasas saludables, cumpliendo con las necesidades
más exigentes del mercado en tema de salud.
Y finalmente y en forma reciente, agregamos un nuevo
proceso enfocado a coproductos, buscando mejorar la
cadena de valor, con la Planta de Destilación RAGL.
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Tecnología y vanguardia
Desarrollando proyectos y
productos de vanguardia

En Oleofinos siempre nos
esforzamos para estar a la
vanguardia en tecnología para
la elaboración de nuestros
productos, ya que las exigencias
del mercado así lo imponen. Esto
ha provocado que investiguemos
y apliquemos tecnología
de punta, para continuar
ofreciendo productos de calidad
internacional.
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Planta de
Interesterificación.
Tecnología de vanguardia.
Esta tecnología es un proceso de intercambio de ácidos
grasos entre triglicéridos, ofreciendo una alternativa
saludable a la hidrogenación. Este proceso revoluciona
la forma de obtener grasas y mantecas comestibles,
cumpliendo con la normatividad más exigente del
mercado.
De esta forma se hacen las modificaciones físicas
a los aceites y grasas vegetales de forma más
natural, obteniendo grasas con bajos saturados sin la
generación de los ácidos grasos trans.

TECNOLOGÍA

Planta de Destilación de
Ácidos Grasos.
Siempre en crecimiento.

INNDO.
Donde la innovación y la
creatividad se unen.

La planta de destilación de ácidos grasos comenzó

Dentro de Oleofinos contamos con el Departamento de
Innovación y Desarrollo, que es donde desarrollamos
soluciones y proyectos con necesidades muy
específicas del mercado.

sus operaciones en abril del 2017 y es aquí donde
se generan ácidos grasas destilados para su uso en
la planta de jabones y la planta de Lactomil aquí en
Oleofinos. Una de sus fortalezas es la optimización
del proceso en el consumo de los ácidos grasos
provenientes de RBD de la Refinería de la planta, así
como todos los derivados del proceso de RBD.
Uno de los proyectos a mediano y largo plazo es
ofrecer ácidos grasos a todos nuestros clientes que lo
requieran como materia prima.
La planta de Ácidos Grasos Oleofinos, es una gran
exponente de modernidad con un alto nivel y eficiencia.

Desarrollamos productos que garanticen al cliente
una correcta funcionalidad, esto a través de diversas
pruebas en laboratorio y en planta piloto, logrando
que el desarrollo sea escalable y reproducible a nivel
planta. En INNDO se trabaja bajo los tres términos:
aplicabilidad, funcionalidad y optimización de costo.
Se cuentan con tres unidades de negocio:
Alimentos (panificación, confitería, snacks, food
service, nutracéuticos y lácteos)
Cuidado personal y hogar (jabón de tocador, pastas
base para jabón, jabón de lavandería y detergente
líquido)
Nutrición animal (grasas de sobrepaso)
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Planta Chinameca

Infraestructura para el
crecimiento de proyectos

E

n el año 2010 comenzó operaciones

en la logística operativa del día a día, permitiéndonos

la

Veracruz,

optimizar diversos procesos para así ofrecer un

continuando así con nuestro crecimiento

servicio más eficaz y rápido a todos nuestros

estratégico en el sureste del país. En la

clientes.

planta

de

Chinameca,

actualidad la operación de esta planta constituye el

con la certificación FSSC 22000, que representa un

almacenamiento de aceites crudos y aceites RBD, el

nuevo enfoque en la gestión de riesgos de seguridad

proceso de refinería, de hidrogenación, así como de

alimentaria en toda la cadena de suministro. Así

envasado. En esta planta se cuenta con una plantilla

como la certificación Rainforest Alliance, el mayor

laboral de aproximadamente 130 personas y con una

certificador mundial de manejo forestal del Forest

capacidad de producción disponible en las tres áreas

Stewardship Council® (FSC®), con más de 25 años de

productivas que la componen, dándole una importante

experiencia en certificación.

infraestructura en la operatividad de la empresa.

geográfica estratégica para la captación de aceite de

Entre nuestros planes a futuro para esta planta, está
el contar con más certificaciones, ampliar algunos
de nuestros procesos, e incluir nuevos desarrollos
para aprovechar al máximo la tecnología de estas

palma de origen nacional, esto da un impulso enorme

instalaciones.

La planta de Chinameca se encuentra en una posición
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Orgullosamente en esta planta contamos

v

CEDIS

Operatividad al servicio del
cliente.

E

n Oleofinos una de nuestras prioridades

distribución oportuna y atención personalizada. Con

es ofrecer un gran servicio a nuestros

esta estrategia, se facilitó la logística, permitiéndonos

clientes. Persiguiendo esta filosofía se

dar un mejor servicio y que los clientes obtengan

lanzaron tres centros de distribución

nuestro producto en menor tiempo y con mayor

colocados en puntos clave en el país.

eficacia.

Estos se encuentran en las ciudades de Santa Catarina
(Nuevo León), León (Guanajuato), Orizaba (Veracruz)
y en nuestra planta de operaciones en La Venta del
Astillero en Zapopan (Jalisco). Su objetivo es funcionar
como puntos de contacto con los clientes a nivel
nacional, y así tener una mejor cobertura en el país.
Fortaleciendo la cercanía con los clientes mediante la
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SUSTENTABILIDAD

Certificaciones

Operando con la calidad
que el mercado demanda.
A lo largo de estos cuarenta años, Oleofinos ha obtenido
diversas certificaciones, aquí te las presentamos:

C

ontamos con las certificaciones más
importantes del medio, para ofrecer
un servicio y un producto de talla
internacional, cumpliendo con creces
las exigencias de un mercado cada
día más demandante y competido. Entre nuestras
certificaciones puedes encontrar las siguientes:

Food Safety System Certification 22000:4.1
Contamos con este 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.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Asociación que nace con el objetivo de promover
el crecimiento y el uso de productos de la palma de
aceite de forma sostenible a través de estándares
mundiales y la participación de los actores involucrados
con acciones encaminadas al desarrollo de las
comunidades, la flora y la fauna de la región.

Sedex
Por medio de esta certificación, gestionamos nuestra
actividad en materia de derechos laborales, salud,
seguridad, medio ambiente y ética empresarial para
las mejores prácticas comerciales.
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Industria Limpia
Certificado otorgado por la PROFEPA que demuestra
la eficiencia en los procesos de producción, el
cumplimiento de la Ley y la implementación de buenas
prácticas ambientales, reduciendo el impacto negativo
que nuestra propia operación pueda traer al entorno
en el que nos desarrollamos.
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo (PASST) de la STPS
Programa de incorporación voluntaria encaminado a
reducir y prevenir los accidentes y las enfermedades en
los centros laborales en base a estándares nacionales
e internacionales.

Kosher
Sistema de control de calidad para la revisión de los
alimentos de acuerdo al ritual judío y cuyo significado
está determinado por un conjunto de criterios religiosos
preescritos que buscan establecer un régimen que
beneficie al cuerpo y al alma.

Halal
Conjunto de prácticas permitidas por la religión
musulmana para la elaboración de alimentos
aceptables según la ley islámica; para que un alimento
pueda ser considerado Halal, debe ajustarse a la
normativa recogida en El Corán. En estos productos
no sólo se toman en cuenta los ingredientes que se
utilizaron para su elaboración sino también ciertos
requerimientos en el proceso de la elaboración.

SUSTENTABILIDAD

Aniversario Oleofinos

40 años de logros y satisfacciones
Del pasado al presente.
Un camino de logros.

E

n estos 40 años en Oleofinos hemos
tenido una serie de logros fundamentales
para la empresa. Logros como la Planta
de Interesterificación la cual nos ha
permitido ofrecer productos más saludables para el
consumidor y por lo tanto más competitivos para el
mercado. Así como nuestro proyecto de CEDIS que nos
ha permitido acercarnos más con nuestros clientes,
tanto con los que ya llevamos una sólida relación,
como con nuevos clientes.
Y también recordar nuestra nueva planta de Chinameca,
que nos ha ayudado a tener una mejor operatividad
por zonas claves estratégicas en el país.
Así como todos los productos exitosos que hemos
desarrollado, tanto en el Área Industrial, como en el
Área Comercial. Productos de vanguardia como Pan
Pro Artesanal, Ice Pro, Easy Fried y Coconut Pro, por
solo mencionar a algunos.
También hemos desarrollado marcas que aportan
valor a nuestros consumidores tales como Aceite
Hogar, Aceite Oleín. Nuestros jabones por excelencia
como Jabón León, una marca muy querida por nuestros
clientes, así como Max Ten, un jabón de tocador con
muchos años en el mercado.

Viendo al futuro.
Creciendo con los valores y con tecnología e
infraestructura.
En Oleofinos siempre será uno de nuestros objetivos el
estar a la vanguardia en cuanto a la calidad de nuestros
productos, desarrollando proyectos consistentes que
marquen tendencia y que respondan a necesidades
específicas de nuestros clientes. Trabajando con
ellos de la mano para seguir satisfaciendo a unos
consumidores más preparados y críticos en cuanto a
las soluciones que obtienen.
Todo esto preparándonos siempre con la mejor
tecnología de punta, para tener mejores procesos y
desarrollar productos con competitividad internacional.
¡Gracias por formar parte de esta trayectoria!

11

www.oleofinos.com.mx

