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Venimos observando que el aceite de palma aparece cada vez más en medios de comunicación 
con noticias que ponen en duda su seguridad alimentaria. Esto hace que mamás y papás nos 
hagan llegar consultas con preocupación, ya que el aceite de palma también está incluído en 
nuestras leches de fórmula HiPP BIOLÓGICO. En este sentido, nos gustaría comentar lo 
siguiente: el aceite de palma forma parte de la receta de nuestras leches de fórmula infantil 
HiPP BIOLÓGICO para lograr una composición de ácidos grasos lo más cercana posible a la de 
la leche materna. Esto es debido a que el aceite de palma contiene una alta proporción de 
ácido palmítico que es el ácido graso predominante en la leche materna y que es muy 
importante para el desarrollo del bebé lactante. 
 
Para evitar sustancias no deseadas, tales como alérgenos o sustancias aromatizantes y 
olorosas, se debe refinar el aceite de palma, así como otros aceites vegetales. Durante este 
proceso, pueden desarrollarse rastros de sustancias no deseadas. Estos incluyen, entre otros, 
ésteres de ácidos grasos 3-MCPD y ésteres de glicidilo, clasificados como potencialmente 
nocivos para la salud por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).  
 
Dado que estas sustancias fueron detectadas por primera vez en grasas refinadas en 2007, la 
reducción de estas sustancias es una prioridad absoluta de todos los fabricantes de preparados 
para lactantes. Con este fin, HiPP BIOLÓGICO trabaja estrechamente, y con mucho éxito, con 
sus proveedores de aceite y grasa. Nuestras medidas incluyen fijar la temperatura en el 
refinado de aceites de tal manera que evite la formación de estas sustancias críticas en la 
medida de lo posible. Como resultado de estas medidas, nuestras fórmulas infantiles están 
virtualmente libres de ésteres glicidílicos, que son considerados particularmente críticos por la 
EFSA. También pudimos reducir significativamente los niveles de ésteres de ácidos grasos 3-
MCPD. Con nuestras leches de fórmula infantil HiPP BIOLÓGICO, ya cumplimos con el nuevo 
valor límite legal de la UE, que se espera entre en vigor a partir de septiembre de 2017. 
  
Garantizamos que nuestras leches de fórmula infantil son completamente seguras y 
perfectamente adecuadas para la nutrición de los bebés. Los padres no deben preocuparse y 
pueden seguir usando nuestras leches de fórmula. Así lo confirma el Instituto Federal Alemán 
de Evaluación de Riesgos (BfR) en su dictamen de 6 de julio de 2016, en el que se afirma que 
las fórmulas infantiles son el único alimento adecuado para bebés que no son amamantados y 
que no hay evidencia de un problema de salud causado por ácidos grasos 3-MCPD. 
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