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SÁHARA OCCIDENTAL: EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE PARTICIPAN EN LA EXPLOTACIÓN DE 

SUS AGUAS (contraviniendo las resoluciones e informes legales de Naciones Unidas y de 

la UE). 

Introducción 

En este informe, realizado durante el 

verano de 2011 en España, se recogen los 

resultados de una investigación realizada 

en fuentes abiertas de información y en 

visitas a establecimientos de venta de 

pescado y productos del mar en España. 

Estos resultados evidencian que existe un 

entramado muy extenso entre las 

empresas del sector pesquero español y 

las empresas marroquíes que explotan los 

recursos marinos del Sáhara. Las 

empresas detectadas, de las que en 

fuentes públicas se han obtenido datos 

de que comercian con pescado del 

Sáhara, desarrollan su actividad en 

distintas fases, desde la extracción en 

buques pesqueros hasta su venta al 

público, pasando por su procesamiento, 

distribución, etc.. En el complicado 

entramado empresarial se ha podido 

constatar que son gran mayoría las 

sociedades que ocultan o al menos 

intentan disimular la procedencia 

saharaui del producto que venden.  

Desde que se firmó el primero de los 

acuerdos de pesca entre la Unión 

Europea y-Marruecos, la UE ha incurrido 

en una práctica que, según los servicios 

jurídicos del parlamento europeo, y las 

resoluciones e informes legales de las 

Naciones Unidas, no se ajusta a la 

legalidad internacional. Pero no solo 

desde la UE se contribuye a mantener 

esta anómala situación, pues otros países 

también son partícipes. El régimen 

marroquí destina grandes sumas de 

dinero a captar agentes de influencia y de 

“lobbies” que, de modo bilateral, 

consiguen atraer a otros Estados llámense 

Japón, Rusia, Corea, Francia o España 

para que constituyan empresas mixtas, o 

simplemente amplíen los destinos de 

exportación según las reglas del comercio 

internacional, las cuales no exigen ningún 

certificado del origen real o caladero de 

las capturas, y simplemente aceptan 

poner “país de origen: Marruecos” sin 

especificar que la especie comercializada 

es del Sáhara Occidental. Posteriormente, 

de cara al público, el producto a la venta 

solo informa de la “zona de extracción 

FAO: 34”, o en otros casos solo cita “zona 

Atlántico-Centro-Este 

Imagen de la feria CONXEMAR 2011 celebrada 

en octubre en Vigo y donde se dan cita las principales 

empresas pesqueras españolas. Se pudo constatar que la 

importación de pescado desde Marruecos está muy 

extendida entre empresas españolas. 



DESARROLLO 

LA FAO ES PARTÍCIPE DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS DEL SÁHARA OCCIDENTAL  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como 

la FAO (Food and Agriculture Organization,) se ha revelado como uno de los agentes 

responsables de la confusión existente sobre el origen del pescado del Sáhara Occidental. En 

efecto, el consumidor no sabe realmente de qué caladero viene el pescado pues la zona FAO 34 

ocupa una enorme extensión del Atlántico-Centro-Este y va desde Tánger hasta Guinea 

Ecuatorial. De ese modo, se esconde la procedencia original del producto que se comercializa y el 

consumidor no tiene la certeza de que lo que está comprando sea del Sáhara Occidental, a no ser 

que el fabricante lo haga constar en su etiquetado como “caladero sahariano”, circunstancia que 

se ha detectado muy poco frecuente y solo en los folletos publicitarios de la empresa en general, 

pero no en el producto envasado o a granel. No obstante, los estudiosos del medio marino sí que 

pueden hacer distinciones entre los productos, entre otras cosas porque no existen caladeros de 

todas las especies a lo largo de toda la zona FAO 34, sino que los caladeros están muy bien 

localizados y definidos por las especies que en ella viven. 

 

 

Así, los estudios sobre recursos marinos de esa zona FAO 34, sitúan en el área que va desde 

Dakhla (antigua Villa Cisneros) en el Sáhara Occidental hasta Nouakchott (Mauritania) uno de los 

mayores caladeros del mundo de cefalópodos (principalmente pulpo, sepia, calamar, pota y 

choco). Según datos oficiales de la FAO, las especies marinas que se dan y se capturan en la 

llamada zona “Atlántico-Centro-Este” son cefalópodos, merluza, sardina, gamba, espáridos y 

túnidos, pero los expertos conocen que los cefalópodos se dan en el área sahariana antes 

mencionada y que nunca se captura por encima del paralelo 27º 40”, es decir la frontera 

internacional reconocida por la ONU y que es límite de las aguas saharauis y de las marroquíes. 

Esto se debe a que en las costas del Sáhara existe una plataforma continental submarina que 

Mapa detallado de la denominada 

Zona FAO 34, con las subdivisiones del 

litoral del Sáhara Occidental. 



tiene aguas poco profundas y donde se dan las condiciones idóneas de temperatura y plancton 

para la abundancia de los cefalópodos. En Marruecos esas condiciones no existen, a pesar de lo 

cual las empresas de España que los compran dicen que son “de Marruecos”. 

Según el Ministerio español de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM) “  En el año 2009 se 

importaron 1.578.390 t de productos pesqueros con un valor de 4.264,5 millones de euros, de los que el 

72% procede de países terceros, siendo los principales abastecedores Marruecos, Argentina, China, 

Ecuador, Chile y Namibia y entre los comunitarios, Francia; …  Esta información se ha recogido de la 

propia web del MARM  

                    ….      

Según la información oficial de las páginas de la FAO, se incluyen como aguas de Marruecos, las 

del Sáhara Occidental, lo cual es un error desde el punto de vista de la legalidad internacional1, 

en el extracto que aquí reproducimos se observa como la FAO considera (y anuncia en un mapa y 

en su texto) que Marruecos tiene un litoral atlántico de 3000 km, cuando en realidad es de unos 

1300km (desde Tánger hasta la frontera del paralelo 27° 40”).  

 

 

 

 

 

Lo que la FAO, como organización de la ONU está haciendo con esta mala práctica es legitimar 
indirectamente, por la vía de los hechos, la ocupación marroquí del Sáhara y la explotación de 
sus aguas. Si en el etiquetado no se obliga a poner la zona original de extracción o captura, el 
consumidor nunca sabrá de qué caladero proviene el producto que consume. En el caso de las 

                                                           
1
 http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_MA/fr y 

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/spanishtrad/Morocco_sp/Morocco_sp.htm 

3. STRUCTURE DU SECTEUR HALIEUTIQUE: 

Secteur général des pêches: 

Le Maroc est baigné par les eaux de l’Atlantique et de la 
Méditerranée. Longueur du littoral: 3 500 km, avec 500 
km sur la Méditerranée et 3 000 km sur l’Atlantique. 

Liste des ports: Méditerranée: Nador, Ras Kebdan, Al 

Hoceima, Jebha, M’Diq et Tanger.  Atlantique: Assilah, 
Larache, Mehdia/Kénitra, Mohammedia, Casablanca, El 
Jadida, Jorf Lasfar, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tan 
Tan, Tarfaya, Laayoune, Boujdour et Dakhla  (Fuente: 
FAO)  

Mapa utilizado por la FAO, publicado en sus informes  sobre Marruecos  en el que se ve la transgresión 

de las resoluciones de la ONU al no escribir el nombre del Territorio No Autónomo del Sáhara 

Occidental y considerarlo dentro de Marruecos . 
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/spanishtrad/Morocco_sp/Morocco_sp.htm 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_MA/fr
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/spanishtrad/Morocco_sp/Morocco_sp.htm
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/spanishtrad/Morocco_sp/Morocco_sp.htm


aguas saharauis, esta deficiencia se convierte en un instrumento más en beneficio de los 
intereses de Marruecos como potencia ocupante y contribuye por tanto a extender la idea 
errónea de que las aguas saharauis son propiedad del Reino de Marruecos. Sin embargo, 
Marruecos no ha reclamado la soberanía de esas aguas en ninguna instancia internacional, 
¿acaso porque sabe que no prosperaría y prefiere seguir con la explotación tal y como está con 
ayuda de las empresas europeas amparadas en un Acuerdo de Pesca de la UE? 

 

                                 

 

Mediante variadas formas de negocio, ya sea a través de acuerdos de la UE o mediante la 

creación de empresas mixtas, o el comercio simple bilateral, las conexiones de los sectores 

pesqueros español y marroquí se han ido extendiendo de tal modo que es muy laborioso obtener 

las evidencias del origen de gran parte del pescado que proviene del Sáhara Occidental y se 

distribuye y vende en España. Además, actualmente son más de 180*
2 las empresas mixtas del 

sector pesquero con base en Marruecos y, al menos en el caso de España resulta difícil acceder a 

los datos para poder identificarlas si no se pertenece al sector. 

Un ejemplo del refuerzo conjunto de sus intereses que a lo largo de los últimos años han tenido 

las empresas pesqueras marroquíes y las españolas lo encontramos en enero de 2011, en que se 

celebró en Tánger el Primer Encuentro hispano-marroquí de asociaciones pesqueras. En él 

participaron más de 70 representantes de ambos países, armadores, importadores, 

exportadores, mayoristas, transportistas, vendedores que analizaron las relaciones pesqueras y 

acordaron, entre otras medidas, la firma de un convenio entre las principales asociaciones del 

sector (CEPESCA y FPMA) con el fin de (según sus declaraciones oficiales recogidas por los 

medios de comunicación) “sensibilizar a la opinión pública marroquí, española y comunitaria de 

la pertinencia de renovar el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos y mejorar las condiciones 

técnicas que permitan un mejor aprovechamiento del mismo".  

Acciones como la de la noticia anterior evidencian, como es obvio y sería obvio en cualquier otro 

sector económico, que armadores y sindicatos desean defender sus empleos y sus negocios y 

piensan que cuanto más repitan el mensaje de que “renovar los acuerdos es pertinente” lograrán 

convencer a los políticos, tanto a los del parlamento europeo como a los del gobierno de España. 

No habría nada que recriminarles a esos agentes de presión del sector pesquero si se cumpliese 

un fundamental y ético requisito: que se debe excluir cualquier mercancía procedente de los 

territorios ocupados (recordemos que según la ONU ilegítimamente) del Sáhara Occidental y 

sus aguas. Pero lamentablemente, al empresario español ese requisito parece que no le importa 

                                                           
2
 Fuente www.agrocope.com 



o cree que no le afecta y esgrime una disculpa falaz para ello: “¿si no lo tienen en consideración 

ni la UE ni el gobierno español porque me debería preocupar yo?”.  

El sector pesquero español ha aceptado y promovido el “todo vale”, y ha decidido participar en la 

explotación de los recursos naturales del Sáhara, a sabiendas de que al hacerlo va en contra del 

Derecho Internacional y siendo consciente de que su legítimo propietario, el pueblo saharaui, no 

puede gestionarlos porque Marruecos se lo impide por la fuerza. Las empresas españolas que 

comercian en el sector pesquero con Marruecos no han dudado en hacer negocios porque se ven 

amparadas por los gobiernos europeos y por la Unión Europea. Tanto unos como otros, son por 

tanto responsables de contribuir a perpetuar el conflicto del Sáhara. 

Entre las empresas partícipes en esta explotación, se pueden ver algunas diferencias, algunas de 

ellas son conocedoras del terreno en que actúan y aceptan que cuanto menos es “irregular” y 

por ello tratan de ocultar al consumidor español la verdadera procedencia de las capturas 

pesqueras que comercializan pero otras, por ingenuidad o desconocimiento, no han ocultado 

nada y anuncian en sus páginas web o en sus folletos publicitarios que sus productos proceden 

del “banco sahariano” o de ciudades saharauis, confiados en que no hay nada reprobable en ello, 

o si lo hubiese, convencidos de que no hay nadie que se lo recrimine. 

En este informe se recogen los nombres de más de cuarenta empresas y marcas del sector 

pesquero español y marroquí que contribuyen a mantener esta explotación del Sáhara 

Occidental sin el permiso del Frente Polisario, (legítimo representante de su pueblo según 

reconoce la ONU)*3, y por tanto, incumplen la legalidad internacional. Las evidencias de su 

“delito” lo publican ellas mismas en las etiquetas de sus productos o en las informaciones que 

ofrecen en sus propias páginas web o en los directorios en los que están registradas. 

Obviamente, existen muchas más pero el rastreo efectuado hasta ahora, y las pruebas 

encontradas, permiten a los autores sacar a la luz pública las que aquí figuran.  

(En la foto pulpo congelado, comercializado por la empresa española Pesfasa, en cuya etiqueta figura “Origen Marruecos”. 

 

EL ACUERDO UE/MARRUECOS PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS  

El acuerdo de pesca UE-Marruecos contempla 119 licencias anuales para pescar, según dice, en 

“aguas de jurisdicción de Marruecos”. En el texto no se declara la exclusión de las aguas y 

                                                           
3
 Resolución de Naciones Unidas A/res 53/61 de 18 de febrero de 1999 y otras, Informe de Hans Corell 2002. 

En la foto bandeja de pulpo 

congelado cuyo origen consta que es 

Marruecos. En este informe se deja 

claro que los cefalópodos se 

capturan en el Sáhara y no en las 

aguas de Marruecos. 



puertos del Sáhara Occidental. Según un informe realizado durante el primer semestre de 2011 

por la organización WSRW, (que tuvo una difusión limitada pero al que han tenido acceso los 

autores) sobran entorno a la mitad de las licencias que le corresponderían a España (101), las 

cuales no se utilizan porque no compensan a las empresas españolas por diferentes razones. Si 

por los armadores y pescadores fuera, el texto del Acuerdo debería ser mucho más laxo y 

permisivo en cuanto a cantidades y a artes permitidas. Sin embargo, los intercambios 

comerciales pesqueros entre España y Marruecos siguen siendo muy importantes en términos de 

transacciones comerciales.  

Dado que el Acuerdo actual no es del total agrado de los empresarios españoles, éstos han 

sabido sortear los impedimentos o limitaciones del mismo y desde 2000 han ido entrando en 

Marruecos bien en forma de empresas mixtas o bien comprando directamente el pescado a las 

empresas marroquíes sin necesidad de tener que participar en las capturas en el mar, y por tanto 

sin necesitar “licencias” para pescar. No obstante, podemos añadir que en general los armadores 

españoles quieren que se renueve el Acuerdo UE-Marruecos porque entienden que es mejor 

algo que nada y encuentran en él una vía alternativa para asegurarse capturas suficientes para su 

negocio dado que la infraestructura o flota marroquí, por si sola, no podría abastecer toda su 

demanda, y prefieren importar cantidades de Marruecos antes de tener que hacerlo de países 

proveedores más lejanos. En el caso de los cefalópodos podrían importar por ejemplo de 

Mauritania, Argentina, India o China cuyas industrias son potentes en este nicho de mercado. 

Empresas conserveras españolas que importan de Marruecos 

(Los autores han obtenido pruebas (etiquetado, folletos, páginas web, portales de clústeres de 

empresas pesqueras, etc.) que permiten mencionar a las siguientes empresas:  

Jealsa-Rianxeira: importa de Marruecos a través de una de sus filiales “Escuris” las latas de 

conservas de sardinas que se venden en Mercadona con la marca “Hacendado”. Jealsa-Rianxeira 

constituyó con un socio local (Derhem) una empresa mixta llamada DAMSA que fábrica las 

conservas en sus instalaciones de El Aaiún. Los puestos de trabajo los ocupan colonos 

marroquíes en su inmensa mayoría. 

Thenaisie Provoté: importa de Marruecos las conservas de “Filetes de caballa del Sur” de la 

marca Eroski. Aunque en el envoltorio se dice que la fábrica se encuentra en Agadir. 

Investigaciones de los autores permiten asegurar que gran parte del pescado que se descarga en 

ese puerto es capturada en aguas del Sáhara, y que otras cantidades llegan desde El Aaiún por 

carretera en camiones frigoríficos blancos sin distintivos externos para obstaculizar el que sean 

identificados por los observadores e investigadores. Thenaisie Provoté tiene además otras varias 

marcas de conservas de entre las cuales es más conocida la marca “Grandes Hoteles”. 

Garavilla: importa de Marruecos conservas de sardinas para la marca Eroski. Aunque en el 

envoltorio se dice que la fábrica se encuentra en Agadir, al igual que en el caso anterior, 

investigaciones de los autores permiten asegurar que gran parte del pescado que se descarga en 

ese puerto es capturada en aguas del Sáhara, y que otras cantidades llegan desde ese territorio 

por carretera en camiones frigoríficos blancos sin distintivos externos para obstaculizar el que 



sean identificados por los observadores e investigadores. Esta empresa posee otras marcas 

conserveras como “Isabel” (que también fabrica en Marruecos) o como “Cuca”, de la que por 

ahora no se ha podido determinar si obtiene el producto de esa zona. 

Contact Park Import: Se dedica a la exportación de conservas de sardinas y anchoas de 

Marruecos sin declarar de dónde.  

Existen otras muchas empresas de conservas españolas que enlatan sardinas, caballas o 

cefalópodos, principalmente pulpo y calamar pero que no indican en sus envases la procedencia 

de la especie. Aunque el procesamiento del producto lo realicen en España, la mercancía puede 

ser comprada a los grandes distribuidores marroquíes de pescado que venden gran parte de su 

producción, incluidas las capturas procedentes del Sáhara, a empresas españolas. De cara al 

consumidor estos productos aparecen como “productos de Marruecos”, sin hacer ninguna 

mención al Sáhara Occidental o sin mencionar el puerto de origen de la especie capturada. 

Pescado (fresco y congelado) 

En España existen más de 1400 empresas del sector pesquero, algunas con gran proyección 

internacional. Es realmente difícil establecer cuáles son los principales grupos porque algunos lo 

son en una especialidad (por ejemplo pescado fresco) otros en otra (por ejemplo pescado 

congelado) o en otra (acuicultura) etc, etc. Entre los mayores grupos de la industria del pescado 

fresco y congelado en España son muy conocidos Pescanova, Europacífico, Eduardo Vieira, 

Iberconsa, Grupo Caladero, Freiremar, Isidro de la Cal, Grupo Pereira, Grupo Amasúa, etc., etc. 

En este informe no se trata de saber cuáles son los grupos industriales más poderosos sino cuáles 

tienen presencia en los caladeros del Sáhara Occidental o importan desde allí, bien por presencia 

propia, bien por unión con un socio marroquí, bien por ser principal cliente comprador de los 

grupos marroquíes que dominan el sector pesquero en el Sáhara. Se ha constatado que algunos 

de los grupos importantes no faenan en aguas de Marruecos o del Sáhara sino en otros 

caladeros, pero ello no quiere decir que esos grupos no compren en determinados momentos 

mercancía procedente del caladero sahariano en el caso de que una mala campaña de pesca les 

reduzca las capturas. En relación con ello, la gran cantidad de pescado que se comercializa en 

España a través de los MERCAS (Madrid, Barcelona, Sevilla, etc.) provee de lo necesario para no 

desabastecer las redes comerciales que ya tienen funcionando. 

Las empresas españolas que tienen delegaciones o socios-contrapartes en ciudades del sur de  

Marruecos (Agadir) o ya en el Sáhara Occidental, (El Aaiún, Bojador o Dakhla) cargan el pescado 

en sus puertos y los transportan hasta ciudades cercanas donde se ubican las factorías en que es 

enlatado o congelado en bandejas. El pescado que entra en España es congelado ya que la 

distancia impide que los barcos puedan descargar en fresco. Así, hay factorías de empresas 

españolas o de sus socios marroquíes en la ciudad de Safi (Grupo GILDO HERME ORTIZ, que es 

una de las empresas que importa más pulpo a España), o Jealsa o Garavilla o Thenaise Provoté, 

antes citadas, pero que no declaran a sus clientes españoles a quien le compran el pescado que 

luego procesan. A juicio de los autores, entra dentro de lo razonable pensar que el intermediario 

que carga el pescado en su camiones y lo transporta hacia el norte también lo suministra a las 

plantas procesadoras de la zona.  



En lo referente a los productos congelados, Marruecos es (oficialmente considerado por la FAO y 

porque incluye las capturas hechas en el Sáhara entre sus estadísticas) el primer exportador del 

mundo de cefalópodos, destacando entre éstos el pulpo. España es el tercer importador mundial 

de pulpo congelado, solo por detrás de Japón e Italia. Las trazas seguidas en esta investigación 

permiten concluir que la mayor parte del pulpo importado en España es de procedencia 

“marroquí” a los ojos del etiquetado oficial, aunque la realidad, como hemos insistido en este 

informe es que el caladero de cefalópodos se encuentra en la costa saharaui (bajo el paralelo 27º 

40”N) principalmente entre El Aaiún y Nouadibú, y no en el litoral de Marruecos. 

 

Lista de empresas involucradas 

A continuación se expone una lista de empresas españolas que en los directorios en los que se 

han registrado o en sus propias webs indican que importan pescado de Marruecos.  

1. Calimax SL :  

2. Cantero Trade  

3. Cefalópodos del Guadiana 

4. Comercial Oblanca SA  

5. DISCEFA SL  

6. E Guillem SL 

7. Euronova Frozen Sea Food SL  

8. Freiremar, 

9. Fricatamar:  

10. Frigoríficos de Camariñas SL. 

11. Grupo Gildo Herme Ortiz 

12. Gamarso SL Algeciras:  

13. Isleña de Pescados SL  

14. Juan Barra Luna 

15. King Pesca SL:  

16. Mercapesca Import Export SL  

17. Norfish:  

18. Oceanic Sea Food S.L 

19. Pescados Amaro González SA   

20. PESCAFINA SL: Pertenece a Pescanova  
21. Pesfasa.  

22. Reinamar Alimentación SL  

23. Sánchez Guzmán:  
24. Unión Framar SL   

Listado de marcas de productos cuyo origen son las aguas saharauis pero en las etiquetas solo 

consta zona FAO 34.  

- “El Rey del Pulpo” (se vende en varios establecimientos y sobre todo en la cadena de 

tiendas HIPERXEL muy extendida en Galicia). Pertenece  a la empresa DISCEFA SL, que 

también tiene las marcas Algarve, Fribó y Pindusa. 



- “Canosa pulpo congelado” de la empresa Frigoríficos de Camariñas SL (se vende en 

MERCADONA y otras tiendas). 

- Cefalópodos marca Piña Pesca de la empresa Frigoríficos de Camariñas SL 

- Pulpo  marca “Elmar” se vende en los supermercados de El Corte Inglés 

- Pulpo marca ALIADA, se vende en los supermercados de El Corte Inglés. El fabricante es 

también Frigoríficos de Camariñas SL. 

 

 

Listado de empresas marroquíes que dicen en sus webs, o fichas de directorio en que están 

registradas, que exportan pescado fresco o congelado o conservas a la Unión Europea 

Delta Fish:  

L’ Espadon Conserves  

LGMC Industries  

MIDAV  

Nouvell Aveiro Maroc   

Sociedad Belma SA 

SBIEA:  

Somecop SA.  

Alphasouthsarl

 

 

Listado de empresas que importan pescado del Sáhara Occidental pero que oficialmente solo 

declaran que es  “de Marruecos” 

Hiperxel   

Iberconsa   

Fandicosta   

Cocimar 

Jaime Llorca 

Para finalizar, se insiste en que las empresas aquí citadas no son todas las que comercian con 

pescado de las aguas saharauis, pero si se ha constatado que todas importan o distribuyen en 

otros mercados extranjeros las especies que se capturan al sur del paralelo 27º 40”. Hay muchas 

más empresas involucradas en el expolio ilegal de las aguas saharauis. A continuación 

exponemos algunas de las fotografías de las webs o directorios de portales web donde las 

empresas citadas informan de la procedencia “sahariana” de las especies que comercializan, bien 

Dos ejemplos de empresas 

que importan pulpo desde 

Dakhla o desde El Aaiún , tal 

y como ellos indican en su 

etiquetado y publicidad . 

F(Fuente  

España es el tercer importador mundial de pulpo 

congelado, solo por detrás de Japón e Italia. Marruecos 

es el principal abastecedor mundial, seguido por 

Mauritania. 



porque se trate de “cefalópodos importados desde Marruecos” o bien porque se declare que el 

caladero es el sahariano o la ciudad es saharaui. Se trata solo de una muestra ya que en poder de 

los autores de este informe se encuentran más evidencias y pruebas gráficas que no se incluyen 

para no extenderlo en demasía. 

CONCLUSIONES 

Las empresas mencionadas tienen una gran parte de responsabilidad en el mantenimiento de la 

ocupación militar y colonial de Marruecos en el Sáhara Occidental. Si estas empresas no 

mantuvieran los negocios con empresas marroquíes, no presionarían desde “lobbies” a los 

políticos europeos para mantener esta situación. Hay que exigir de los políticos europeos y sobre 

todo de los españoles, que en sus decisiones y actos sitúen la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea por encima de los intereses privados de unas cuantas empresas que para 

cumplir con la legalidad internacional deberían obtener la mercancía para sus negocios en otros 

mercados internacionales y no en el marroquí.  
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