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Aceite de palma: una guerra declarada

H 
EMOS declarado 
la guerra al acei-
te de palma. Está 
en el punto de 
mira de políticos, 
cadenas de su-

permercados, ecologistas, nutri-
cionistas, médicos… y, la socie-
dad en general.  

Razones no faltan. Su compo-
sición, rica en ácidos grasos satu-
rados, no lo hace especialmente 
saludable. Sin embargo, es la gra-
sa más utilizada a nivel mundial. 
Y su consumo crece. Forma parte 
del 50% de los productos que con-
sumimos. 

Ahora que somos conscientes 
del problema, se hace necesario 
plantar cara al enemigo. Asumir 
el liderazgo e impulsar la estrate-
gia adecuada.  

Y es nuestro país quien debe-
ría recoger el testigo de este lide-
razgo. Motivos nos sobran. Espa-
ña es el mayor productor y expor-
tador mundial de aceite de oliva. 
Hoy en día, la grasa más saluda-
ble. Cada día asistimos al descu-
brimiento de un beneficio más 
aportado por el aceite de oliva.  
Junto a países del entorno, Espa-

ña es cuna de la dieta más saluda-
ble, la Mediterránea. La Unesco 
la declaró como Bien Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad y co-
mo la forma adecuada para com-
batir la malnutrición y la obesi-
dad.  

En un país así, importamos 
unas 400.000 toneladas/año de 
aceite de palma. ¿En serio, vamos 
a perder terreno a favor de una 
grasa, mal llamada aceite, que re-
sulta perjudicial para la salud, 
causa deforestación, desplaza-
miento de poblaciones indígenas 
y riesgo de extinción de especies 
como el orangután?  

La respuesta debería de ser 
No.  Tenemos la autoridad sufi-
ciente como para encabezar una 
estrategia de tal peso. Ahora sólo 
falta que las autoridades compe-
tentes asuman la carga. ¿Cómo? 
mediante la puesta en práctica de 
medidas que sirvan de ejemplo a 
otros países y sean encauzadas a 
través de la UE para su aplica-
ción.  

Medidas que pongan límites a 
la importación de aceite de pal-
ma y a la distribución de produc-
tos alimentarios que lo conten-
gan; que regulen el porcentaje de 
concentración y que obliguen a 
un etiquetado más claro, en el 
que con letras grandes y visibles 
diga si el producto contiene gra-
sas perjudiciales y en qué canti-
dad. Y medidas que fomenten la 
concienciación social y una edu-
cación asentada en los hábitos 
saludables de la Dieta Mediterrá-
nea.  

A lo que habría que añadir la 

regulación del uso de nombres 
que encubren el contenido en 
aceite de palma. Aceite de pal-
miste, grasa vegetal fraccionada 
e hidrogenada de palmiste, so-
dium palmitate, estearina de pal-
ma, oleína de palma o manteca de 
palma, por ejemplo.  

Lo cierto es que algunas enti-
dades ya han comenzado a tomar 
medidas. La mayoría parlamen-
taria del Congreso aprobó en 
abril una proposición no de ley 
para retirar de forma progresiva 
los productos con aceite de pal-
ma en colegios, centros de salud e 
instalaciones deportivas.  Esta 
iniciativa siguió a la impulsada 
por el Parlamento Europeo que 
pedía restringir la importación 
de aceite de palma. Su consumo 
pasó de las 270.000 toneladas en 
el 2000 a los 3 millones en 2016 (!) 
y su cultivo crece un 10% al año, 
provocando deforestación en los 
países productores,  mayoritaria-
mente Malasia, Indonesia, África 
y Sudamérica. 

Ante el revuelo causado, la ca-
dena de  alimentos ecológicos, 
SuperSano, retiró todos los pro-
ductos con aceite de palma y el 
consumidor le recompensó au-
mentando un 20% sus ventas. 
Junto a ella, las principales cade-
nas de distribución españolas 
también manifestaron que ini-
ciarían acciones para eliminar 
este ingrediente de sus marcas 
propias.   

Y, en Italia, la mayor cadena de 
supermercados, Coop, eliminó el 
aceite de palma de todos sus pro-
ductos de marca propia, y la mar-

ca de pasta, Barilla, también lo ha 
desterrado.  

Sin embargo, otros fabrican-
tes luchan contra corriente. Adu-
cen razones de sabor y consisten-
cia de producto para no retirarlo. 

Respeto a libertad de expresión de los demás

N 
O parecería necesario re-
cordar, a estas alturas, que 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
marcó un hito en la historia, 
al ser elaborada por repre-

sentantes de todas las regiones del mundo 
con diferentes antecedentes jurídicos y 
culturales. Fue proclamada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en Pa-
rís, el 10 de diciembre de 1948 en su Reso-
lución 217 A (III), como un ideal común pa-
ra todos los pueblos y naciones, 
estableciendo, por primera vez, los dere-
chos humanos fundamentales que deben 
protegerse en el mundo entero y traducida 
a más de 500 idiomas. 

 Pues bien, en su artículo 19 se lee: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y expresión; este derecho incluye 

Por lo expuesto, cada persona es libre 
de asistir a cualquier tipo de manifesta-
ción, autorizada y pacífica, en la que se res-
pete la Ley vigente, para revindicar lo que 
crea oportuno. 

Por otra parte, es sabido que las perso-
nas que aman a la tierra en que nacieron y 
se sienten identificadas con sus costum-
bres, abrazan a su bandera, defendiendo 
las tradiciones y demostrando pública-
mente que se sienten orgullosos de ella, 
eso sí, la suya, no la de otras Comunidades 
limítrofes. Ese es el objetivo de la manifes-
tación convocada para el próximo día 3 de 
junio en Pamplona, veremos la respuesta y 
después vendrá el análisis. No hay que bus-
carle tres pies al gato…  
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el de no ser molestado a causa de sus opi-
niones, el de investigar y de recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión...” 

Y lo digo, por que creo, en pleno año 
2017, que algunos o no lo han leído o se les 
ha olvidado… Voy a decir por qué lo pienso. 

Es curioso cómo se interpreta, valora y 
aplica este término según venga de quien 
comparte la misma idea y de quien no. Hay 
personas, colectivos e incluso partidos po-
líticos, que cuando discrepan de lo que al-
guien dice, aunque sean datos reales los 
que se exponen, como no les gusta lo que 
escuchan, leen o ven, se atreven a decir 
que se habla despectivamente de ellos. 
Cuando en realidad lo que ocurre es que se 
está dando una información o una opi-
nión, dentro de lo que debe considerarse  

libertad de expresión en democracia. 
Es significativo, que estas mismas per-

sonas, algunas de ellas, se integren  e iden-
tifiquen con el autodeno-
minado Gobierno del 
cambio. Las mismas que 
cuando todavía no ha-
bían alcanzado el control 
de las Instituciones, sa-
lían habitualmente  a re-
vindicar, lo que creían un 
Derecho aunque no lo 
contemplara la Ley. Uti-
lizando en ocasiones, 
métodos  no precisa-
mente democráticos y 
respetuosos. Existe un 

eslogan en la vida que dice, si quieres que 
te respeten… respeta. No todo vale para lo-
grar un objetivo y a cualquier precio. 

Laura Sandúa

España, como principal 
productor y exportador, 
debería liderar la 
defensa del aceite de 
oliva

Pero lo más realista sería decir 
que  la sustitución de esta grasa 
por otra más saludable cuesta 
millones de euros.   

Entre ellos los que promocio-
nan la tostada de crema de cacao 
como un estupendo desayuno in-
fantil. Frente a una tostada de 
aceite de oliva ¿? Por favor, ¿qué 
análisis nutricional iba a pasar la 
primera opción con respecto a la 
segunda?  

Pero es que claro, el aceite de 
palma es la grasa más consumi-
da en el mundo y  la más barata. 
La tonelada cuesta unos 650 eu-
ros, mientras que la de girasol 
900 y la de oliva 3.500 euros.   

Por ello, ya se investigan otras 
alternativas que ofrecen las mis-
mas cualidades de sabor, consis-
tencia y textura del aceite de pal-
ma. Algunos apuntan a los frutos 
de árboles tropicales como el 
hueso de mango o el mangostán. 
Una grasa rica en ácido esteárico.  

En España, el CSIC, a través de 
su Instituto de la Grasa, ha desa-
rrollado una variedad de girasol 
para generar aceite también con 
alto contenido en este ácido.  

Por tanto, alternativas hay y 
seguirán descubriéndose más, 
porque la sociedad y la salud lo 
demandan. Sin embargo, antes 
de que esto ocurra, el consumi-
dor debería tener siempre la op-
ción de elegir, a través de etique-
tas claras y letra visibles, entre lo 
más saludable y lo menos saluda-
ble.   
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