EL MUNDO DEL
ACEITE DE PALMA
100% COLOMBIANO

ACEITE DE PALMA
100% COLOMBIANO
UN PRODUCTO
100% VERSÁTIL

PANADERÍA, PASTELERÍA
Y BEBIDAS
PANES Y PASTELES

LIBRE DE GRASAS TRANS.
PREVIENE EL DESARROLLO DE
ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES.

Los productos de panadería usualmente están
compuestos de aceite de palma, con el fin de darles una
mayor textura y palatabilidad.

MARGARINA
Las margarinas que encontramos en el
supermercado contienen estearina de
palma en gran proporción, fracción sólida
del aceite de palma, la cual difiere en su
textura dependiendo si se usa para untar
o cocinar.

MEZCLA LISTA PARA TORTAS
El aceite de palma como ingrediente
aporta volumen, consistencia y
uniformidad a las mezclas para tortas
y panadería.

CREMAS NO LÁCTEAS
Las cremas no lácteas que contienen aceite de palma y se
adicionan a bebidas como el café le brindan una textura suave y
cremosa, siendo una opción de consumo para vegetarianos.

CARAMELOS
En algunas formulaciones de este
producto se incluye el aceite de
palma para mejorar la textura, dureza,
el sabor, así como la sensación
masticable. También evita que el
producto se adhiera al empaque.

BEBIDAS ACHOCOLATADAS
EMPACADAS
Este producto contiene estearina
de palmiste usualmente,
brindando mayor palatabilidad y
una textura cremosa.

COCINA, ALIMENTOS,
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
Y CONGELADOS
FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTILES

HELADOS

El ácido palmítico, proveniente de la oleína
de palma, está presente en las fórmulas
lácteas, siendo un nutriente indispensable
para el crecimiento y desarrollo de los niños.

El aceite de palmiste es una de las
mejores grasas para la fabricación
de helados, permitiendo darle
textura y cremosidad al producto.

RESISTE ALTAS
TEMPERATURAS, LO QUE
EVITA SU OXIDACIÓN

ACEITE PARA COCINAR

DETERGENTES

VELAS

PIZZA CONGELADA

Se encuentra en dos presentaciones:
aceite de palma rojo por su alto contenido de
carotenos y aceite de palma refinado de color
amarillo, que es el más utilizado.

Contienen lauril sulfato de sodio,
derivado del aceite de palmiste, que
tiene excelentes propiedades de
limpieza y formación de espuma.

Hechas con estearina de aceite de
palma son más amigables con el medio
ambiente, no producen humo y pueden
durar más cuando se encienden.

La oleína de palma hace que la
masa de la pizza mejore su textura,
crocancia y palatabilidad.

PASABOCAS Y ALIMENTOS
PARA MASCOTAS
PAPAS DE PAQUETE Y GALLETAS
La oleína de palma en estos productos permite darle mayor
crocancia y sabor, además de su efecto natural de
preservación, debido a la cantidad de antioxidantes que
extienden la vida útil de los productos.

CHOCOLATE
La oleína de palmiste es muy
utilizada para la producción de
chocolate y cobertura de helados,
gracias a su baja viscosidad y rápido
endurecimiento que evita que el
helado se derrita en poco tiempo.

CHOCOLATE PARA UNTAR
Fracciones del aceite de palma y aceite de
palmiste le aportan una textura suave y
cremosa al chocolate para untar, cuando se
encuentra a temperatura ambiente.

FIDEOS INSTANTÁNEOS
La oleína de palma en los alimentos precocidos
aporta mejor sabor y consistencia al producto,
además de ser un componente que ayuda a su
mejor conservación.

CEREALES

ALIMENTO PARA ANIMALES

Los cereales fortificados usualmente utilizan
aceite de palma al ser fuente de vitaminas como
los carotenos y los tocotrienoles, que ayudan a
darle un valor agregado al producto.

Las propiedades nutricionales del
aceite de palma y la torta de palmiste
son utilizadas en alimento para
animales, por su aporte calórico y
capacidad de mejorar la palatabilidad

CUIDADO PERSONAL
Y BELLEZA
JABONES EN BARRA / LÍQUIDOS,
CHAMPÚS Y ACONDICIONADORES
El aceite de palma, aceite de palmiste y sus
derivados, son ideales para los productos
de limpieza por su poder de detergencia,
espumante y alta solubilidad.

REMOVEDOR DE MAQUILLAJE

CREMAS Y HUMECTANTES
Derivados de ácidos grasos palmítico
y esteárico son utilizados como
espesantes y emulsificantes en la
producción de cremas y lociones
para la piel.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Los tocotrienoles y los carotenos del
aceite de palma son utilizados en
píldoras por su alto poder
antioxidante.

La glicerina hecha a partir de
aceite de palma y de palmiste
hace parte de la formulación de
productos desmaquillantes.

LABIALES Y DELINEADORES DE
LABIOS
El aceite de palma proporciona
glicéridos de palma hidrogenados
con una textura cerosa que
mantiene los labiales firmes
mientras conservan el color.

CREMA DENTAL /
ENJUAGUE BUCAL
Derivados del aceite de palma son
frecuentemente usados por su propiedad
de generar espuma, en este caso el lauril
sulfato de sodio. La glicerina aporta la
plasticidad típica de la crema dental.

PERFUMES

JARABES PARA LA TOS

El palmitato de octilo se usa en cosmética
como solvente y fijador de fragancias.

La glicerina del aceite de palma y el
aceite de palmiste es muy utilizada
como vehículo en fórmulas
farmacéuticas por su viscosidad, baja
volatilidad y suavidad.

MASCARILLAS FACIALES
Y PAÑITOS HÚMEDOS
La glicerina obtenida del aceite de palma y
el aceite de palmiste, está presente en este
tipo de productos por su aporte
humectante y emoliente.

ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE
Las fibras y los racimos vacíos de la
palma de aceite (tusa) obtenidos en
el proceso de beneficio del fruto, son
utilizados como combustible en las
calderas para producir vapor y
energía eléctrica, para su
autoabastecimiento o puede ser
entregada a las poblaciones cercanas
a las plantaciones.

BIOMASA

El proceso de beneficio del fruto de palma de aceite en
Colombia es uno de los más importantes generadores
de biomasa por hectárea cultivada en comparación con
otros cultivos oleaginosos y bioenergéticos.

BIOCARBÓN
Proviene también de la
biomasa, se usa como
fertilizante que favorece la
absorción de nutrientes
en suelos pobres, en
especial aquellos con pH
bajos. De esta manera se
contribuye a incrementar la
productividad y brinda
protección contra el
ataque de plagas y
enfermedades.

BIODIÉSEL

BIOGÁS
Se produce a partir de la degradación de la
materia orgánica contenida en las aguas
residuales del proceso de beneficio del fruto
de la palma de aceite. El biogás tiene un alto
poder energético por su contenido de
metano, este puede ser utilizado para la
generación de energía eléctrica en motores y
turbinas o energía calórica en las calderas.

Es producido a partir de aceite de palma crudo, es
utilizado como combustible puro o en mezcla con el
diésel. Tiene un impacto positivo en la reducción de
material particulado y un buen desempeño en el
motor de los vehículos.

ACEITE DE PALMA
100 % COLOMBIANO
NATURALMENTE
SALUDABLE

TENDENCIAS DE
VIDA SALUDABLE
Según los datos del Estudio Mundo Saludable de
Nielsen de 2018 en el carrito de mercado de la familia
colombiana cada vez hay más productos saludables,
haciendo del segmento una oportunidad de crecimiento.

LAS ACTITUDES SE
TRADUCEN EN VENTAS
EN LATINOAMÉRICA

¿EN DÓNDE
COMPRAN Y
QUÉ COMPRÁN?

GLOBAL
LATAM

Compran principalmente
en tiendas especializadas
cuando se trata de
alimentos saludables

71%

% DE CRECIMIENTO EN VENTAS
VOLUMEN EN COLOMBIA

64%

4,2% SALUDABLE

COLOMBIA 82%
GLOBAL
LATAM

73%

68%
Confían en los anuncios
de “saludable” en los
empaques de alimentos

63%

60%

1,8%

INDULGENTE

59%

4 de cada 10 colombianos

están cambiando a la versión
saludable de su producto preferido

PRODUCTOS QUE
LOS CONSUMIDORES
QUIEREN QUE ESTÉN
DISPONIBLES EN
LAS TIENDAS
100% NATURAL

49%

49%

BAJO EN GRASA

COLOMBIA 75%

28%

GLOBAL
LATAM

Pagan más por alimentos
que promuevan beneficios
para la salud

COLOMBIA 90%
Source: Global Health and Wellness Survey Q4 2014

BAJO EN AZÚCAR
BAJO EN SODIO

82%
76%

ORGÁNICO
SIN LACTOSA

Filtra el aceite

Retira los residuos
Retira los pequeños trozos de
comida que quedan después
de preparar los alimentos.

Si deseas reutilizar el aceite es
conveniente filtrarlo después de su
uso; para lograr mejores
resultados, usa un colador de tela.

Evalúa sensorialmente
el aceite

Punto de humo

(Olfato y gusto) –
Comprueba que no haya mal
olor o sabor en el aceite.

Al momento de calentar el aceite
revisa que no produzca humo o
que no forme espuma.

Separa los alimentos
El aceite usado en la preparación de productos cárnicos se deteriora con mayor
rapidez y le impregna sabor y color a los otros alimentos. Por este motivo, separa las
frituras, en un grupo las papas, plátanos y verduras, y en otro los productos cárnicos.

BUEN USO DEL

ACEITE DE PALMA
EN LAS FRITURAS
SIGUE ESTOS IMPORTANTES TIPS Y
DISFRUTA DE ESTE INDISPENSABLE
INGREDIENTE EN TUS PREPARACIONES:

Guarda el aceite
Pon el aceite en un recipiente y
tápalo correctamente. La
exposición al aire contribuye a
su degradación.

Sacude los alimentos
Los productos apanados o
enharinados deben sacudirse
para eliminar cualquier exceso.

Retira los
cristales de hielo

Sal

Los alimentos muy congelados
al momento de freírse producen
exceso de salpicaduras.

No se debe agregar sal a los
alimentos antes de freírlos ni
cerca de la freidora, ya que esto
acorta la vida útil del aceite.

PROCESO EXTRACCIÓN

ACEITE DE PALMA
100% COLOMBIANO

APRENDE CÓMO RECICLAR
EL ACEITE USADO

ACEITE DE PALMA, EL MÁS
VENDIDO DEL MUNDO

Actualmente hay compañías que producen biocombustibles a base de materias primas
sostenibles como residuos de aceites vegetales y aceites de cocina usados.

1.
3.
ÁCIDO LINOLEICO

40%

ÁCIDO PALMÍTICO

ENVASA EL
ACEITE USADO

6%

frío en un recipiente
con tapa.

ÁCIDO

OLEICO

ÁCIDO
ESTEÁRICO

INGRESA A

www.lapalmaesvida.com

2.

SE OBTIENE A PARTIR DEL MESOCARPIO

CARNOSO DEL FRUTO DE LA PALMA.
AUTORIZADO

4.

NO LO ARROJES
en el fregadero
o lavaplatos.

CONOCE DÓNDE

están ubicados los puntos de
recolección del aceite de
cocina usado.

El aceite de palma es fuente de TOCOTRIENOLES
que es una forma de vitamina E con gran poder
antioxidante y con funciones:

Antiinflamatorias
Anticancerígenas
Protectoras del
sistema cardiovascular
Neuroprotectoras

100% LIBRE DE GRASAS TRANS
FUENTE NATURAL DE OMEGA 9
Aumenta el colesterol
bueno (HDL) protector
de células y del sistema
cardiovascular

ACEITE DE PALMA
100 % COLOMBIANO,
100 % RESPONSABLE

Autor: Yeisson Enrique Gómez Alonso - Título: Agua nuestro recurso de vida
Mención Categoría Ambiental – Noveno Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en Zonas Palmeras Colombianas (2018)
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EL ACEITE DE PALMA:
NÚMERO 1 DEL MUNDO

El aceite de palma es el aceite vegetal de
mayor consumo y el más transado en el
mercado mundial.
Colombia, es actualmente el cuarto
productor mundial y el primero de
América, aportando más del 2 % de la
producción global de aceite de palma
crudo, con más de 1.6 millones de
toneladas en 2018.
En 2019, la producción del sector palmero
colombiano logró una participación del
8 % en el PIB (Producto Interno Bruto)
agrícola nacional.

DESARROLLO EN ARMONÍA CON
NUESTROS BOSQUES Y
BIODIVERSIDAD
El cultivo de la palma de aceite en Colombia se ha
desarrollado con un mínimo impacto en deforestación.
A diferencia de otros países palmeros que han
expandido sus áreas de palma sacrificando bosques
tropicales altamente biodiversos, en Colombia la
palma se ha sembrado principalmente en áreas que
antes se dedicaban a otros cultivos o a pasturas
(Furumo y Aide, 2017; Vijay et al., 2016).
Manteniendo este compromiso de sostenibilidad,
Fedepalma y varias empresas palmeras ya han
firmado el Acuerdo de Cero Deforestación promovido
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por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y están en proceso de certificar su
producción como libre de deforestación.
Adicionalmente, y como resultado del proyecto
“Paisaje Palmero Biodiverso” desarrollado por
Fedepalma, Cenipalma, el Instituto Humboldt y
WWF, el sector palmero está implementando
lineamientos y prácticas para la ubicación,
diseño y manejo de cultivos de forma más
armónica con nuestra biodiversidad y riqueza
natural.
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LA PALMA CONTRIBUYE
AL DESARROLLO SOCIAL

El cultivo de la palma de aceite genera más de
185.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. A
esto se suma su alto nivel de formalidad laboral, el
cual, según la Primera Encuesta de Empleo Directo
del Sector Palmero colombiano, realizada por el
DANE en 2016, se ubica en más del 82 %.
La palma de aceite contribuye al desarrollo de las
comunidades rurales. Un análisis del 2015 del

Departamento Nacional de Planeación (DNP),
identificó que el ingreso de los municipios que han
afrontado conflicto armado, donde existe el cultivo
de palma, supera en 30 % el de los municipios con
conflicto que no tienen palma cultivada, lo cual el
DNP denominó como el Dividendo Social de la
Palma.

ORIGEN
100% NATURAL

El aceite de palma es 100% natural, ya que
proviene del fruto de una palma y su extracción
se hace por procesos mecánicos sin utilizar
productos químicos, a diferencia de otros aceites
vegetales derivados de semillas oleaginosas.
Además, la palma de aceite no es modificada
genéticamente.
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EL ACEITE DE PALMA ES
NATURALMENTE LIBRE DE
COLESTEROL Y GRASAS TRANS

Estudios realizados en Europa, Estados Unidos
y Asia, en seres humanos, confirman que el
aceite de palma, cuando hace parte de una
alimentación saludable, no aumenta el
colesterol total*.
De igual forma, el aceite de palma se caracteriza
por su alto contenido de ácido oleico, un ácido
graso también presente en otros aceites,

reconocido por tener características beneficiosas
para la salud cardiovascular**.
Adicionalmente, no requiere del proceso de
hidrogenación, lo que garantiza que sea 100 %
libre de grasas trans***, asociadas a enfermedades
cardiovasculares.

* Gesteiro, E., Galera, J., Gonzalez, M. . (2019). Aceite de palma y salud cardiovascular: consideraciones para valorar la literatura. Nutrición hospitalaria , 2018;35(5):1229-1242.
** Odia, O., Ofiri, S., Maduka, O.. (2017). Palm oil and the heart: A review. World journal of Cardiology , 7(3): 144-149.
*** Palla, C., Carrin, M. . (2014). 0% Trans: Interesterificación y fraccionamiento como estrategias tecnológicas. Ciencia e investigación , Tomo 64 Nº 2.

FUENTE NATURAL
DE VITAMINA E
El aceite de palma se caracteriza por ser una de las
principales fuentes naturales de tocotrienoles, un
tipo de vitamina E, reconocido por ser un poderoso
antioxidante, antiinflamatorio y neuroprotector*.
Múltiples estudios han comprobado que estos
compuestos pueden contribuir a mejorar el perfil
lipídico y por consiguiente, a disminuir el riesgo de
presentar enfermedades cardiovasculares.

*Gopalan, Y., Shuaib, B., Magosso, E., Ansari, M., Abu-Bakar, M., Wong, J., Yuen, K. (2014).
Clinical investigation of the protective effects of palm vitamin E tocotrienols on brain
white matter. Stroke, 45, 1422-1428.
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UN ACEITE PARA
TODOS LOS DÍAS

ES UNA EXCELENTE
OPCIÓN PARA FREÍR

Se consume como aceite de cocina, margarinas y
esparcibles; también se incorpora en mezclas de
aceites vegetales y en una amplia variedad de
productos alimenticios.

Es diferente a otros aceites vegetales, ya que tiene una menor tendencia a oxidarse y es
resistente a la formación de componentes perjudiciales para la salud. Además, es
fácilmente digerido, absorbido y utilizado como fuente de energía.

Estudios muestran que el 50 % de los productos
que están en el supermercado, tienen aceite de
palma como ingrediente.

El aceite de palma, al tener en su composición balanceada de ácidos grasos
saturados e insaturados, adquiere varias características especiales, entre ellas una
mayor estabilidad oxidativa, resistiendo altas temperaturas y convirtiéndolo en un
aceite con grandes ventajas en los procesos de fritura*.

FUENTE: Green Palm Sustainability

*Gopalan, Y., Shuaib, B., Magosso, E., Ansari, M., Abu-Bakar, M., Wong, J., Yuen, K. (2014).
Clinical investigation of the protective effects of palm vitamin E tocotrienols on brain
white matter. Stroke, 45, 1422-1428.
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CONSERVA EL SABOR
ORIGINAL DE TUS COMIDAS

El aceite de palma refinado mantiene el
sabor original de las comidas. Se utiliza
desde hace más de 50 años en el país, como
aceite de cocina para freír; en panadería,
pastelería, confitería y en la preparación de
sopas, salsas, diversos platos congelados y
deshidratados y cremas no lácteas para
mezclar con el café.
Esto nos indica que todos, alguna vez,
hemos tenido en nuestras manos productos
elaborados con aceite de palma.

LO PUEDES CONSEGUIR
FÁCILMENTE
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El aceite de palma está presente en la mayoría de aceites de cocina y se
comercializa en todo el territorio nacional, en supermercados, mercados
regionales y tiendas.
También se puede encontrar en casi todas las marcas comerciales del país, en
forma de margarinas y grasas de panadería.
Para más información de marcas y lugares ingresa en:

www.lapalmaesvida.com

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma.
Centro Empresarial Pontevedra
PBX: (57-1) 313 8600 Calle 98 No. 70 - 91 Piso 14
www.lapalmaesvida.com
Bogotá, Colombia

La palma es vida

