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Opinión

Mucho se ha dicho y escrito en estos 
últimos meses sobre el aceite de 
palma y, aun así, consideramos que 

es un gran desconocido. Su uso por parte de 
la industria alimentaria como ingrediente ha 
ido en aumento debido a que se ha empleado 
sobre todo para sustituir a las grasas ricas en 
ácidos grasos trans, de los que el aceite de palma 
carece. El aceite de palma se obtiene del fruto 
de las palmas aceiteras. Las 
diferentes especies de plan-
ta, los tipos de fruto, la parte 
del fruto que se use en la 
obtención del aceite, así 
como el procesado al que 
se someta el mismo, deter-
minarán su composición 
en ácidos grasos y su acción 
fisiológica. Todos los acei-
tes están compuestos por 
una mezcla de ácidos gra-
sos saturados, monoinsa-
turados y poliinsaturados. Tradicionalmente, 
se ha asociado el aceite de palma con grasa 
saturada, pero lo cierto es que el aceite obte-
nido de Elaeis guineensis cuenta con una com-
posición de ácidos grasos saturados e insatu-
rados con proporciones de ambos cercanas al 
50 por ciento. Entre los ácidos grasos insatu-
rados destaca el ácido oleico, un ácido graso 
monoinsaturado que también predomina en 
el aceite de oliva. En el caso de los ácidos gra-
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sos saturados, el ácido palmítico es el más abun-
dante. Hay una gran cantidad de productos 
incluidos en el denominado aceite de palma. 
Por ejemplo, si el aceite se obtiene de la almen-
dra -semilla- del fruto, tendremos aceite de 
palmiste. Su contenido en ácidos grasos satu-
rados es muy superior al de insaturados (82/18 
por ciento), ya que además de ácido palmíti-
co, contiene gran cantidad de ácidos láurico y 
mirístico. 

En cambio, si obtenemos el aceite del meso-
carpo - carne- del fruto, tendremos aceite de 
palma. Éste presenta una proporción de áci-
dos grasos saturados/insaturados más equili-
brada, cercana al 50 por ciento de cada uno. 
Podría considerarse que el aceite de palma 

presenta un perfil de áci-
dos grasos más saludable 
que el de palmiste por su 
mayor concentración de 
ácidos oleico y linoleico, 
pero la elevada concentra-
ción de ácido palmítico, que 
representa casi la totalidad 
de ácidos grasos saturados, 
se ha sugerido como un 
aspecto negativo, que jus-
tificaría la asociación del 
aceite de palma con enfer-

medad cardiovascular. Tanto el aceite de palma 
como el de palmiste se puede fraccionar según 
los puntos de fusión. Así, podemos obtener 
aceite, oleína y estearina de palmiste, cada una 
con composición y propiedades diferentes, y 
en el caso del aceite de palma, aceite, esteari-
na, oleína, y superoleína. En general, podemos 
decir que las estearinas tienen un perfil más 
saturado, y las oleínas más insaturado. La indus-
tria alimentaria utiliza aceite de palma, de pal-

miste y sus fracciones en función del tipo de 
alimento que se trate, ya que cada una tiene 
unas propiedades tecnológicas diferentes. Por 
tanto, su contribución de ácidos grasos será 
diferente, lo que deberá tenerse en cuenta a la 
hora de realizar la valoración nutricional. 

Otro aspecto interesante del aceite de palma 
desde el punto de vista nutricional es que en 
crudo presenta un color rojo característico -
RPO, del inglés, red palm oil- cuyo origen es la 
elevada concentración de pigmentos natura-
les como los carotenos, y en menor medida, 
otros compuestos antioxidantes como licope-
no y xantofilas. El ß-caroteno es el mayor pre-
cursor de origen vegetal de la síntesis de vita-
mina A en el organismo humano. El aceite de 
palma crudo, además, es 
muy rico en tocoferoles y 
tocotrienoles, precursores 
de vitamina E. Esta eleva-
da concentración de toco-
trienoles ha llevado a suge-
rir una potencial actividad 
antioxidante, antiinflama-
toria, antitrombótica e inclu-
so anticancerígena en el 
RPO. El alto contenido en 
ß-carotenos y tocoferoles ha 
contribuido a considerar-
lo como una buena alternativa para mitigar las 
deficiencias de vitamina A y E en poblaciones 
de Asia y África. La industria alimentaria usa 
aceite de palma previamente sometido a pro-
cesos de refinado, blanqueamiento y desodo-
rización (RBD), durante los que se destruyen 
la gran mayoría de pigmentos y antioxidantes 
carotenoides, licopeno, xantofilas, tocoferoles 
y tocotrienoles, disminuyendo los potenciales 
beneficios del aceite rojo. A día de hoy, la mayo-

ría de las investigaciones indican que se debe 
cuidar la ingesta de ácidos grasos en su con-
junto, aunque no hay consenso entre las dife-
rentes sociedades científicas. 

Las recomendaciones para adultos sanos 
señalan que en caso de los ácidos grasos satu-
rados, se debe intentar que no aporten más del 
10 por ciento de las calorías diarias totales, sin 
diferenciar la fuente alimentaria de la que pro-
vienen. En el caso de los ácidos grasos poliin-
saturados, es fundamental mantener el equi-
librio entre el aporte de omega 3 y omega 6. A 
diferencia de algunos países de Asia y África 
donde el aceite de palma se usa para cocinar, 
en España y en Europa, se utiliza casi exclusi-
vamente como ingrediente de alimentos pro-

cesados, como margarinas, 
helados, galletas, patatas 
prefritas, panadería, pasti-
llas de caldo, o leche de con-
tinuación, entre otros. Las 
sociedades científicas reco-
miendan un consumo oca-
sional de la gran mayoría 
de ellos, y los colocan en el 
vértice de la Pirámide de 
Alimentos. Una vez más, 
deberemos evaluar la dieta 
en su conjunto, y no los ali-

mentos de forma aislada. Actualmente no hay 
datos de consumo real de aceite de palma en 
España, ya que hasta hace poco no era obliga-
torio declarar el tipo de aceite o grasa en el eti-
quetado de los alimentos. Lo que sí se puede 
afirmar es que, en un contexto como el nues-
tro, de dieta mediterránea, la contribución del 
aceite de palma a la dieta es minoritaria, siem-
pre que se sigan las recomendaciones para una 
dieta equilibrada.
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L a aparición de nuevas formas de trabajo 
difíciles de encasillar en los modelos tra-
dicionales está generando encendidos 

debates sobre los denominados falsos autóno-
mos. El control de la figura del falso autóno-
mo aparece año tras año en las campañas de 
la Inspección de Trabajo y se espera que se 
intensifique esta vigilancia. Para la Inspección 
de Trabajo es de especial interés este control, 
no solo por los perjuicios que se ocasionan al 
trabajador, sino por la incidencia que tiene en 
las arcas de la Seguridad Social, en aspectos 
como cotizaciones, sanciones o responsabili-
dad en materia de prestaciones.  

De forma paralela, los tribunales están sien-
do cada vez más agresivos al respecto y, desde 
noviembre de 2017, a raíz del acta de infrac-
ción impuesta a la plataforma Deliveroo, se 
observa una menor tolerancia a los arrenda-
mientos de servicios, en los que la naturaleza 
jurídica puede resultar dudosa; es decir, aque-
llos en los que el destinatario real del trabajo 
del profesional no es el contratante, sino el 
cliente de aquél. Muestra de lo anterior son 
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las últimas sentencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo (TS), en el caso de las empresas 
Ofilingua y Otis, que establecen una serie de 
criterios para determinar si existe una rela-
ción laboral. 

El TS destaca, en primer lugar, la realidad 
fáctica, es decir, a la hora de calificar la rela-
ción laboral debe atenderse al principio de 
“primacía de la realidad”: “las cosas son lo que 
son, y no lo que la partes 
dicen”. 

Es preciso valorar la 
dependencia, entendida 
como la sujeción a la orga-
nización de la empresa, que 
se manifiesta en indicios 
como asistencia al centro 
de trabajo o sometimiento 
al horario y órdenes de la 
compañía. Y la ajenidad, 
entendida como la no asun-
ción de riesgos ni frutos del trabajo por el pro-
fesional, que tiene como indicios más habitua-
les la utilización de los medios de la empresa 
y el carácter fijo de la remuneración. 

Es habitual la existencia de indicios contra-
dictorios, tanto de una relación laboral como 
de una mercantil, pero se debe analizar cuá-
les de ellos son marginales. El hecho de que el 
profesional no tenga horario ni vacaciones y 

utilice algunos medios materiales propios, no 
desvirtúa la posible laboralización si presta sus 
servicios exclusivamente a una empresa de 
forma habitual, realizando el mismo trabajo 
que un empleado de la propia empresa. 

Al final, siempre será necesario hacer un 
estudio de las circunstancias concurrentes en 
cada caso, si bien parece existir una clara ten-
dencia hacia la laboralización. Es suficiente, 

según el TS, con que exis-
tan indicios de una relación 
laboral para presumir la 
misma, aunque también 
existan indicios de una rela-
ción civil. Además de las 
consecuencias laborales 
habituales, indemnizacio-
nes en caso de extinción de 
la relación o diferencias 
retributivas por aplicar el 
convenio colectivo, existen 

riesgos de relevancia económica relacionados 
con el cambio de encuadramiento que la reca-
lificación de la relación supone en materia de 
Seguridad Social. De hecho, ésta puede llegar 
a reclamar las cotizaciones de los últimos cua-
tro años, incrementadas con el recargo del 20 
por ciento. 

Igualmente existen sanciones por infraccio-
nes en materia de Seguridad Social: la falta de 

afiliación y alta puede suponer una infracción 
grave, con una multa de hasta 10.000 euros. La 
falta de cotización es una infracción muy grave 
sancionable con una multa de hasta el 150 por 
ciento de las cantidades dejadas de cotizar. Por 
último, la ausencia de alta y cotización puede 
determinar que se haga responsable al empre-
sario de las eventuales prestaciones a las que 
tenga derecho el trabajador. 

En conclusión, es innegable que la realidad 
social demanda nuevas fórmulas de trabajo, 
con más flexibilidad y difíciles de encuadrar 
en la normativa actual. A esto se suma el abuso 
en la figura del falso autónomo, entendida como 
relación laboral encubierta, durante los años 
posteriores a la crisis, que tiene como objeti-
vo evitar las garantías y rebajar costes. Eviden-
temente, la distinción resulta compleja y de 
difícil resolución. A falta de producción nor-
mativa, la Inspección de Trabajo y los tribu-
nales vienen estableciendo los criterios para 
determinar este tipo de relaciones. Existe una 
clara inclinación hacia la laboralización de todo 
aquello que no es claramente una relación mer-
cantil al uso. Ante este panorama, salvo que el 
legislador busque soluciones para las nuevas 
necesidades del mercado que garanticen dere-
chos, pero que también aporten flexibilidad, 
será necesario ser especialmente cuidadosos 
en no incurrir en indicios de laboralidad.
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