
 

Eurodiputados piden a la UE limitar las grasas trans
en los alimentos
 
La UE debe establecer límites obligatorios de ácidos grasos trans de producción
industrial, ya que pueden incrementar el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares, infertilidad, alzheimer, diabetes y obesidad a los consumidores, señala
el Parlamento en una resolución aprobada el miércoles. La ingesta de grasas trasn está
sobre todo vinculada al consumo de aceites industriales parcialmente hidrogenados.
 
Los eurodiputados sostienen que el hecho de que, según la Comisión, sólo uno de cada tres
consumidores de la UE conozca los ácidos grasos trans demuestra que las medidas sobre el
etiquetado son insuficientes. Piden por eso a la Comisión que proponga un límite legal en la UE
al contenido de éstas en todos los alimentos lo antes posible, preferiblemente, antes de dos
años.
 
El PE afirma que la introducción de límites legales de estas grasas en Dinamarca, que fijó el
límite  nacional  en  un  2% de  aceites  y  grasas  en  2003,  es  un  caso  de  éxito  que  redujo
significativamente  las  muertes  causadas  por  enfermedades  cardiovasculares.
 
Los ácidos grasos trans suelen encontrarse en los productos más baratos, lo que significa que
las  personas  con  menos  ingresos  tienen  más tendencia  a  consumirlos,  lo  que  a  su  vez
incrementa el potencial de aumento de la desigualdad en el ámbito de la salud, sostienen los
eurodiputados.
 
El texto salió adelante con 586 votos a favor, 19 en contra y 38 abstenciones.
 
Información adicional
 
 
 
Los ácidos grasos trans (TFAs) son grasas insaturadas que se encuentran en los alimentos que
provienen de los rumiantes, en algunos productos de origen vegetal, y en los aceites vegetales
parcialmente hidrogenados producidos industrialmente. Su consumo se asocia con un mayor
riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Una ingesta elevada de estos ácidos
grasos constituye un factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatías coronarias, un cuadro
de patologías que, según la Comisión Europea, es responsable de unas 660.000 muertes al añ
o en la UE, equivalentes al 14% de la mortalidad total.
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Dinamarca fue el primer país miembro de la UE en limitar el contenido de grasas trans en
aceites y grasas por ley en 2003. Otros países han introducido también umbrales legales:
Austria  (2009),  Hungría  (2013)  y  Letonia  (2015),  y  en  varios  se  han  adoptado  medidas
voluntarias.
 
 
 
En junio de 2015, la oficina federal de alimentos y medicamentos de Estados Unidos (FDA, en
inglés) publicó una decisión en la que determinaba que los aceites parcialmente hidrogenados,
la  principal  fuente  dietética  de  grasas  trans  en  alimentos  procesados,  no  podían  ser
reconocidos de manera general como “seguros” para uso alimentario y por ello se prohibirán en
junio de 2018. 
 
 
Procedimiento:  preguntas orales al Consejo y la Comisión con resolución
 

 40 a 50g
es la cantidad de ácidos grasos trans presente en 100g de grasa en
ciertas galletas y palomitas

" “Los grupos vulnerables (...) y los niños tienen más
propensión a comer alimentos con alto contenido en
grasas trans” "
señalan los eurodiputados
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Contactos 
 
 

Facts
• aceite para freír de uso industrial

• margarina usada en repostería

• productos de panadería envasados, pasteles, galletas y barquillos

• palomitas para microondas

• alimentos fritos

• sopas y salsas

Artículo sobre las grasas trans
Lo que necesita saber sobre las grasas trans antes del voto en el Parlamento

Más información
El texto adoptado (2016/2637(RSP)) estará pronto disponible aquí (26.10.2016)
Vídeo del debate  (25.10.2016)
Procedimiento
Lo que necesita saber sobre las grasas trans antes del voto de esta semana en el Parlamento
(25.10.2016)
Material audiovisual para profesionales
Servicio de investigación del PE sobre grasas trans
Contenido multimedia del PE
Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre las grasas trans en los alimentos y
en la dieta global de la población
Servicio científico de la Comisión - Ácidos grasos trans en Europa
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http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2637(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161024STO48355/lo-que-necesita-saber-sobre-las-grasas-trans-antes-del-voto-en-el-parlamento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161024STO48355/lo-que-necesita-saber-sobre-las-grasas-trans-antes-del-voto-en-el-parlamento
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3081
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577966/EPRS_BRI(2016)577966_EN.pdf
http://epnetwork.tumblr.com/?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150619.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150619.do
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/trans-fatty-acids-europe-where-do-we-stand
https://twitter.com/EP_Environment
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Una ingesta elevada de grasas trans es un factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatías coronarias, responsables de alrededor de

660.000 muertes anuales en la UE© AP Images/European Union - EP
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