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Asunto: Riesgos para la salud relacionados con el consumo de aceites vegetales, en particular, 
de aceites de palma 

Recientemente, la EFSA ha hecho saber que hay pruebas suficientes de que los ésteres glicidílicos 
de ácidos grasos —contaminantes que se forman durante el proceso de producción de aceites 
vegetales refinados— son genotóxicos y cancerígenos.  

Los mayores niveles de ésteres glicidílicos de ácidos grasos se han encontrado en aceites de palma y 
en grasas de palma.  

De acuerdo con la EFSA, los bebés alimentados con preparados para lactantes están expuestos a 
niveles hasta diez veces superiores a los admisibles. 

Si bien es cierto que en los últimos seis años los niveles de ésteres glicidílicos de ácidos grasos 
contenidos en los aceites y grasas de palma se han reducido a la mitad, el aceite de palma continúa 
siendo la principal fuente de tales sustancias para la mayor parte de las personas. Al ser un 
ingrediente de aperitivos, galletas, colines, galletas saladas y de otros productos alimenticios y de 
alimentos para niños, el aceite de palma es un motivo de preocupación por sus posibles perjuicios 
para la salud, en particular, de niños y jóvenes, así como, en general, de todas las personas que 
consumen productos alimenticios ricos en ácidos grasos de palma. 

Habida cuenta de lo arriba expuesto, se ruega a la Comisión que conteste a las preguntas siguientes: 

– ¿Cómo piensa proceder frente a los posibles riesgos para los consumidores derivados de la 
presencia de dichas sustancias en los alimentos? 

– ¿Tiene la intención de adoptar disposiciones para limitar la presencia de sustancias de riesgo en 
los aceites de palma y proteger así la salud de las personas? 
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