


CERTIFICACIONES

En Aceite Imperial estamos comprometidos diariamente con la satisfacción 
del cliente y ofrecer día a día Aceite de Soya Inocuo de la mejor calidad; 
todo esto para el bienestar de su familia.
Somos una Empresa Avícola Mexicana con doble certi�cación a nivel 
internacional; ya que la mejora continua para Aceite Imperial es un com-
promiso; implica innovar de manera sistemática los niveles de calidad, productivi-
dad e inocuidad alimentaria. Para ello, ha implementado en toda la organización 
un Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, certi-
�cado bajo las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 22000:2005.

Nos proporciona los requisitos 
para implementar un Sistema 
de Gestión de la Calidad y 
demostrar que producimos Acei-
te de Soya de Calidad.

Nos proporciona los requisitos para imple-
mentar un Sistema de Inocuidad Ali-
mentaria y demostrar que producimos y dis-
tribuimos Aceite de Soya Inocuo, es decir, 
que no hace o causa daño a la salud cuando 
se consume.

De acuerdo a normas dietéticas judías, nos 
permite penetrar comercialmente en un ni-
cho de mercado en constante crecimiento, 
es una garantía en cualquier parte del mun-
do, debido al exhaustivo control que tiene 
la misma.

ISO 9001:2008

ISO 22000:2005

KOSHER

ISO 9001:2015, ISO 22000:2018.

ISO 22000:2018

ISO 9001:2015



ACEITE CRUDO DESGOMADO DE SOYA

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Es un líquido graso de color ambarino, obteni-
do por la extracción mecánica y/o por extrac-
ción por solventes, proveniente de la semilla 
de soya (Glycine max. L.) y/o de sus varie-
dades biotecnológicas que sean aptas para el 
consumo humano.

El aceite crudo puede ser el resultado de la 
extracción de una mezcla de diferentes varie-
dades de soya.

Las grasas son sustancias biológicas insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares como éter, cloroformo, benzeno, 
acetona y otros similares.

Las grasas se encuentran en los alimentos y son uno de los nutrimentos que se deben consumir diariamente. Las grasas son una 
fuente concentrada de energía para el organismo, pues cada gramo de ella nos da 9 kilocalorias (Kcal.).

La relación de grasas poliinsaturadas a saturadas debe ser, de preferencia, de 2:1.

Aproximadamente de 1.5 a 2.5% de la grasa presente en la soya se encuentra en forma de lecitina. La lecitina es un fosfolí-
pido que se separa del aceite de soya a través de un proceso de desgomado y se vende como un producto de alto valor comercial.

Otro compuesto de interés en la grasa de soya son los tocoferoles (0.15 - 0.21%), los cuales actúan como antioxidantes naturales 
y tienen las funciones de la vitamina E.

La vitamina E inhibe la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas del cuerpo. A nivel industrial se utilizan 
los tocoferoles para retardar la aparición de la rancidez en aceites comestibles o alimentos con alto contenido de grasa.



Aceite crudo
desgomado 
de soya

 El aceite natural más ligero del 
mercado 100% puro de Soya
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Botella 
de 500 ml
en caja de 24 pzs.

El aceite de soya rinde 
más que cualquier otro 
tipo de aceite.

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción:
Proteínas por envase:

1 Cucharada (15.4ml)
32,4

Cantidad por porción

Contenido energético: 518 kJ (126 kcal)

Proteínas: 0 g

Carbohidratos totales: 0 g

Azúcares: 0 g

Fibra dietética: 0 g

Grasas totales 
De las cuales

14 g

Poliinsaturada
      Ácido Linolénico (Omega3)
      Ácido Linoléico (Omega6)

9 g
1,0 g
7,5 g

Monoinsaturada
Saturada

3 g
2 g

Ácidos grasos trans 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio: 0 mg

Contiene de forma natural 
Vitamina “E” 



Botella 
de 875 ml
en caja de 12 pzs.

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción:
Proteínas por envase:

1 Cucharada (15.4ml)
56,8

Cantidad por porción

Contenido energético: 518 kJ (126 kcal)

Proteínas: 0 g

Carbohidratos totales: 0 g

Azúcares: 0 g

Fibra dietética: 0 g

Grasas totales 
De las cuales

14 g

Poliinsaturada
      Ácido Linolénico (Omega3)
      Ácido Linoléico (Omega6)

9 g
1,0 g
7,5 g

Monoinsaturada
Saturada

3 g
2 g

Ácidos grasos trans 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio: 0 mg

Rico en Omega 3 y 6, acei-
tes esenciales que requiere 
nuestro organismo para su 
mejor funcionamiento



Botella 
de 900 ml
en caja de 12 pzs.

El Omega 3 que contiene el aceite de 
soya ayuda a reducir los efectos de las                  
enfermedades in�amatorias como la artritis.

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción:
Proteínas por envase:

1 Cucharada (15.4ml)
58,4

Cantidad por porción

Contenido energético: 518 kJ (126 kcal)

Proteínas: 0 g

Carbohidratos totales: 0 g

Azúcares: 0 g

Fibra dietética: 0 g

Grasas totales 
De las cuales

14 g

Poliinsaturada
      Ácido Linolénico (Omega3)
      Ácido Linoléico (Omega6)

9 g
1,0 g
7,5 g

Monoinsaturada
Saturada

3 g
2 g

Ácidos grasos trans 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio: 0 mg



Botella 
de 1 lt
en caja de 12 pzs.

No añade sabores ni olores a 
nuestros alimentos

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción:
Proteínas por envase:

1 Cucharada (15.4ml)
64,9

Cantidad por porción

Contenido energético: 518 kJ (126 kcal)

Proteínas: 0 g

Carbohidratos totales: 0 g

Azúcares: 0 g

Fibra dietética: 0 g

Grasas totales 
De las cuales

14 gr

Poliinsaturada
      Ácido Linolénico (Omega3)
      Ácido Linoléico (Omega6)

9 gr
1,0 gr
7,5 gr

Monoinsaturada
Saturada

3 gr
2 gr

Ácidos grasos trans 0 gr

Colesterol 0 mg

Sodio: 0 mg



Garrafa 
de 4 lt
en caja de 4 pzs.

Se puede usar para freír, cocinar o bien 
como aderezo en nuestras ensaladas

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción:
Proteínas por envase:

1 Cucharada (15.4ml)
259,7

Cantidad por porción

Contenido energético: 518 kJ (126 kcal)

Proteínas: 0 g

Carbohidratos totales: 0 g

Azúcares: 0 g

Fibra dietética: 0 g

Grasas totales 
De las cuales

14 g

Poliinsaturada
      Ácido Linolénico (Omega3)
      Ácido Linoléico (Omega6)

9 g
1,0 g
7,5 g

Monoinsaturada
Saturada

3 g
2 g

Ácidos grasos trans 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio: 0 mg



Garrafa 
de 5 lt
en caja de 4 pzs.

No contiene ácidos grasos trans.

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción:
Proteínas por envase:

1 Cucharada (15.4ml)
324,6

Cantidad por porción

Contenido energético: 518 kJ (126 kcal)

Proteínas: 0 g

Carbohidratos totales: 0 g

Azúcares: 0 g

Fibra dietética: 0 g

Grasas totales 
De las cuales

14 g

Poliinsaturada
      Ácido Linolénico (Omega3)
      Ácido Linoléico (Omega6)

9 g
1,0 g
7,5 g

Monoinsaturada
Saturada

3 g
2 g

Ácidos grasos trans 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio: 0 mg



Bidón de
20 lts.

Nos ayuda a prevenir enfermedades 
cardiovasculares y a proteger nuestro 
sistema nervioso.

Datos de Nutrición
Tamaño de la porción:
Proteínas por envase:

1 Cucharada (15.4ml)
1298,7

Cantidad por porción

Contenido energético: 518 kJ (126 kcal)

Proteínas: 0 g

Carbohidratos totales: 0 g

Azúcares: 0 g

Fibra dietética: 0 g

Grasas totales 
De las cuales

14 g

Poliinsaturada
      Ácido Linolénico (Omega3)
      Ácido Linoléico (Omega6)

9 g
1,0 g
7,5 g

Monoinsaturada
Saturada

3 g
2 g

Ácidos grasos trans 0 g

Colesterol 0 mg

Sodio: 0 mg



Otras
presentaciones

•Granel (Tanque de acero 
inoxidable de 18, 33 y 40 toneladas



UBICACIÓN
CARRETERA TEHUACÁN - TEOTITLÁN KM 8.5, 

SAN PABLO TEPETZINGO, CP. 75859
TEHUACÁN, PUEBLA, MEX.

CONTACTO@ACEITEIMPERIAL.COM.MX

800 1223483


