En Danone Nutricia Early Life Nutrition estamos plenamente convencidos que para favorecer
el mejor inicio posible en la vida, la combinación de programas de educación y una adecuada
nutrición son indispensables.
Esta es la razón por la que desarrollamos programas de investigación y educación en
colaboración con profesionales sanitarios y sociedades científicas para ayudar a los padres a
fomentar la mejor nutrición posible y unos hábitos de vida saludables, que favorezca el mejor
inicio posible en la vida.
Durante los últimos meses han surgido muchas informaciones acerca de la presencia de aceite
de palma en alimentos infantiles y de cómo estas grasas pueden afectar a la salud de niños y
bebés lactantes.
La leche materna es el mejor alimento para el inicio de la vida, y por tanto es nuestra referencia
en términos de composición nutricional como también de beneficios para la salud de los más
pequeños. Por ello, los niveles de ácido palmítico presentes en nuestras fórmulas se encuentran
en cantidades similares a la leche materna para satisfacer las necesidades nutricionales
específicas de esta etapa de la vida, en línea con la regulación vigente y cumpliendo con los más
altos estándares de calidad.
En el desarrollo de nuestras fórmulas, para conseguir una composición adecuada de las grasas,
el ácido palmítico puede proceder de fuentes como, el aceite de palma o la grasa láctea, siendo
ambos seguros en la alimentación infantil.
A este respecto, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha declarado que “en menores de 2

años, el consumo de Ácido Palmítico es importante, pues su contenido en el organismo es
elevado y tiene funciones específicas. Por ese motivo está presente en las fórmulas infantiles y
en otros alimentos infantiles, es un ingrediente imprescindible”.
¿Quieres saber más? Visita la web de AEP (http://www.aeped.es/comite-nutrición/noticias/comunicado-sobre-aceitepalma-y-acido-palmitico-en-alimentacion-infantil)1

Asimismo, somos conscientes de las implicaciones medioambientales que la producción de
aceite de palma puede tener en algunos países. Por ello, Danone forma parte de la Mesa
Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), y adquiere la totalidad de su aceite de
palma de proveedores que también forman parte de esta organización sin ánimo de lucro.
Nuestro compromiso es estar al lado de nuestros consumidores e informar acerca de todo
aquello que pueda ser motivo de confusión.
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