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Ficha de la empresa
Nombre de la empresa

MAGAL SECURITY SYSTEMS Ltd.

EMP: MAGAL

Empresa israelí creada en 1969 inicialmente como un departamento de la empresa Israel Aircraft Industries Ltd (IAI) para dar
respuesta a las necesidades de seguridad de las Fuerzas de Seguridad Israelíes (IDF) en sus fronteras. El 27 de marzo de 1984
finalmente se registró como compañía en el Estado de Israel.
Empresa matriz

Las empresas con el mayor número de acciones de Magal Security Systems son First Israel Mezzanine Investors Ltd con un 42,6%,
BMI Capital Llc con un 6,14% y Grace & White, Inc. con un 5,92%1. La compañía israelí cotiza en Nasdaq (Estados Unidos de
América) y TA-100 (Tel Aviv, Israel), bajo el símbolo MAGS.
Desde mediados del año 2018 el CEO de Magal Security Systems Ltd es Dror Sharon2, reemplazando a Saar Koursch. Este último
había trabajado 12 años en la empresa Elbit Systems Ltd, compañía israelí dedicada principalmente a la fabricación de armamento.

Situación legal de la empresa y filiales

Magal Security Systems es una empresa multinacional con actividad en más de 100 países y numerosas empresas subsidiarias o
bajo su control. Algunas de estas son las siguientes: Alemania (Aimetis Gmbh), Rumanía (Magal Security Systeme Srl), Reino Unido
(Senstar Limited), Estados Unidos (Magal Senstar Inc, Magal Senstar, Optellios, Perimeter Products Inc, Fiber Optic Technology
Company), Países Bajos (Nederlandse Technologie Investeringen b.v.), Canadá (Aimetis, Magal S3 Canada Inc, Senstar-StellarCorp.), México (Senstar Latin America, Senstar Stellar Latin America SA DE CV), Singapur (SENSTAR APAC PTE. LTD.), Colombia
(Senstar Andina), Israel (E.M.S BAZ Ltd), y España (Magal S3). Magal Security Systems también es propietaria de la empresa
israelí CyberSeal, dedicada a cuestiones de ciberseguridad3.

Año de fundación

Magal Security Systems se constituye como una empresa privada en 1984, pero sus orígenes datan de 1969 cuando fue creada
como un departamento de la empresa militar Israel Aerospace Industries (IAI).

Ejecutivos y altos cargos

En septiembre de 2019, mediante publicación en el BOE4, se hizo efectiva también en la filial española, Magal S3, el cese como
CEO de Saar Koursch por Dror Sharon. Dror Sharon se incorpora a Magal Security Systems después de haber trabajado diversos
años como presidente y CEO de Controp Precision Technology LTD, una compañía especializada en el desarrollo y la comercialización de sistemas de control y precisión en el ámbito de la Homeland Security. Antes de trabajar para Controp, Dror Sharon fue
también CEO de Opgal Optronics LTD, empresa fabricante de cámaras térmicas infrarrojos para el mercado de la seguridad y
defensa entre otros5.

1

Market Screener. En línea: www.marketscreener.com/MAGAL-SECURITY-SYSTEMS-LT-9932/company/ (Acceso: 15/09/2019)
Infocif. Para más información ver: www.infocif.es/cargos-administrador/magal-s3-espana-sl (Acceso: 11/09/2019)
3 Cyber Seal. En línea: www.cyber-seal.net/aboutus (Acceso: 23/9/2019)
4 Boletín Oficial del Estado. Para más información ver: www.boe.es/borme/dias/2019/09/02/pdfs/BORME-A-2019-167-28.pdf (Acceso: 15/09/2019)
5 Calcalistech. En línea: www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3736001,00.html (Acceso: 15/09/2019)
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Sedes

Sede Central de la empresa matriz: Yehud, Israel. Dirección: 17 Altalef Street, PO Box 70, Yehud, 5621617, Israel
Telf.: +97235391444/ Fax: +97235366245

Datos de contacto de la
empresa filial en España

Las oficinas de Magal S3 España SL se encuentran en Las Rozas (Madrid) Dirección: C/ Chile, 4 28290 – Las Rozas (Madrid)
Telf.: 916301860 / 916303153

Número de empleados

Actualmente, la empresa matriz dispone de unos 411 empleados alrededor del mundo6, de los cuáles 55 son personal del área
de la gerencia y la administración, 79 son personal de ventas y marketing, 18 son personal de gestión de proyectos, 194 son
personal de producción, instalación y mantenimiento y 65 son personal del área de ingeniería, investigación y desarrollo. El personal laboral de la empresa está distribuido en diversos países: 158 se localizan en Israel, 29 en Estados Unidos de América, 119
en Canadá y el restante 105 en diversos países, entre ellos España.
La filial española Magal S3, está formada por un equipo de 7 personas. Desde la creación de la filial en 2009, la empresa ha
pasado de tener 2 personas empleadas a las 7 actuales.

Magal Security Systems Ltd fabrica y comercializa una gran variedad de productos del ámbito de la seguridad y la ciberseguridad.
Entre estos productos encontramos Sistemas perimetrales de detección de intrusos (PIDS en su acrónimo en inglés), Gestión de Software de Vídeo (VMS), Analíticas de Video Inteligencia (IVA) y tecnología y soluciones de ciberseguridad. Disponen también de una
solución integral para infraestructuras críticas, Fortis 4G, un Sistema de gestión e información de seguridad (PSIM). Después de una
reestructuración organizacional el pasado 2016, la compañía opera en tres segmentos de negocio:
Área económica o ámbito Segmento de Productos Perimetrales: venta de productos perimetrales, incluyendo servicios y mantenimiento.
de actuación empresarial Segmento de proyectos “llave en mano”: instalación de soluciones de seguridad física.
Segmento de Video y Cyber Seguridad: (incluye Video Management Software , Intelligent Video Analytics y Cyber Seguridad):
venta de soluciones integrales inteligentes de gestión de video y video vigilancia complementadas con productos de monitoreo de
cyber seguridad a través de redes de comunicación de última generación.
Algunos de los productos fabricados por Magal Security Systems Ltd. y comercializados a través de las diferentes filiales alrededor del mundo son7:

6

Financial Times. En línea: markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=MAGS:NMQ (Acceso: 12/09/2019)
Magal Security. En línea: magalsecurity.com/sites/default/files/page/downloads/magbar_-_magal_en11_11.pdf (Acceso: 10/09/2019)
Sibat. En línea: www.sibat.mod.gov.il/Exhibitions/Defexpo/Documents/MAGAL%20%20SOD.pdf (Acceso 10/09/2019)
Magal Security. En línea: magalsecurity.com/sites/default/files/page/downloads/roboguard_eng_v0.94.pdf (Acceso: 10/09/2019
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MagBar: Es una solución de seguridad que combina una verja física masiva con un sensor de detección de la intrusión. Su instalación se adecúa a cualquier dimensión.
Fiber Patrol – Punto informador de detección de intrusiones: FiberPatrol utiliza fibra óptica de avanzada tecnología para dar
protección hasta en 16km. Para protecciones de conductos por parte de intrusiones de terceros, protege hasta un total de 48km.
Omnitrax - Cable enterrado con sensor detector de intrusiones: OmniTrax es la quinta generación al aire libre de un perímetro
exterior de detección que genera un campo de detección de radar invisible a través de los cables enterrados.
Flexzone Sensor de detección de intrusiones: FlexZone detecta y localiza cualquier intento de corte, salto o intento de rotura de la
valla. Localiza con exactitud intrusiones de forma simultánea y con presencia de ruido medioambiental de fondo.
Fortis 4G – Gestión de la información de la seguridad física (PSIM): Se trata de un centro de control de última tecnología preparado para responder con personal a cualquier intrusión física. La columna vertebral del sistema es su sistema de información geográfico (GIS), aparato que utiliza coordinadas precisas para visualizar los diferentes puntos de interés. Esta tecnología es utilizada en el Puerto de Tarragona como se puede observar en el vídeo promocional de la compañía8.
Roboguard: Es un robot pequeño y ágil que recorre vallas de seguridad, asegurando la integridad del perímetro y capaz de
responder de manera inmediata a alertas de intrusión. Consta de una unidad autónoma que viaja sobre un monocarril y dispone
de varios sensores. El robot tiene dos modos de operación: i) Modo Patrulla Rutinaria, en la que viaja de forma autónoma a
5km/h escaneando y buscando anomalías dentro del perímetro de seguridad; ii) Modo Respuesta, en el cual el robot reacciona
aproximándose al punto donde se ha detectada una intrusión sospechosa. Parece ser que Magal Security ha recibido un encargo
por parte del gobierno israelí en marzo de 20179 para proveer de esta tecnología a su departamento de Defensa.
Magal S3 España S.L. (NIF B85551588) ha ganado diversos contratos de grandes sumas con la administración española y actualActividad en el Estado Es- mente dispone de contratos en vigor con la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Autoridad Portuaria de Huelva. Algunas de las
pañol (pasada y actual)
instituciones públicas que han contratado los servicios de Magal S3 España son:
• Puertos: Sistema de seguridad perimetral en el Puerto de Tarragona10, el Puerto de Ceuta11 y el Puerto de Huelva.

8

Vídeo de Youtube. En línea: www.youtube.com/watch?v=sssjr1fd2da Min 3:15 (Acceso: 10/09/2019)
Prnewswire. En línea: www.prnewswire.com/news-releases/magal-s3-roboguard-system-receives-first-serial-order-from-israeli-governmental-customer-616710354.html (Acceso:
12/09/2019)
10
Ministerio de Hacienda y AAPP del Gobierno de España, Contratación del sector público: Exp. 035/2014. En línea:contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjw9yCjb20_bJCPNIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0B7Rg2Rg!!/
(Acceso:
12/09/2019)
11 Magal protege el puerto de Ceuta. En línea: www.ms3.es/es/magal-protege-el-puerto-de-ceuta/ (Acceso: 12/09/2019)
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Actividad económica en
territorio ocupado

Aeropuertos: Sistema de seguridad perimetral al aeropuerto de Málaga y Zaragoza12, Barcelona y Reus13 , Melilla14.
Energía: Vallas inteligentes de seguridad para la conexión red eléctrica entre España y Francia15. Seguridad plantas energéticas y redes de transporte de Gas Natural, Endesa, Repsol, Enagas.
Infraestructuras críticas: Seguridad integral del Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) en Magazón (Huelva).
CEDEA forma parte de la Unidad estratégica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del Ministerio de Defensa
de España16.
Prisiones: Servicios de seguridad en centros penitenciarios y / o detención, como por ejemplo servicio de transporte de personal del Centro penitenciario de Picassent (Valencia)17.
Otros clientes: Magal S3 informa en su cartera de clientes que da servicios a Bases de las Fuerzas Aéreas, la televisión pública catalana (TV3) entre otros18.

Magal Security Systems es el mayor proveedor de sistemas de seguridad perimetral de detección de intrusos del Estado de Israel. Estas son algunas de las actividades que realizan en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO)19:
· Muro de Separación: construcción y provisión de sistemas de detección de intrusiones en 170 km del Muro en Cisjordania
· Asentamientos en los Territorios Ocupados Palestinos: Seguridad perimetral y control de accesos a través del sistema Fortis. Este
sistema está presente en al menos los asentamientos de Karnei Shomron y Oranit.
· Altos del Golán y Franja de Gaza: La compañía equipó vallas de separación en la zona del Golán con un aparato electrónico
que detecta la presencia humana y proveyó con un detector perimetral de intrusos en la barrera que rodea la Franja de Gaza.
· Prisiones: Hay una intensa relación entre la Autoridad Israelí de prisiones en la provisión de sistemas de seguridad de detección
de las intrusiones instalando cámaras de video-vigilancia y sistema de control integral MagNet.
· Checkpoints en Cisjordania : Sistemas de seguridad que incluyen identificación biométrica, reconocimiento facial, controles de
acceso físicos con guardias de seguridad y barreras.

12

Magal protege los aeropuertos de Málaga y Zaragoza. 2016. En línea:www.ms3.es/es/magal-s3-protege-los-aeropuertos-de-malaga-y-zaragoza/ (Acceso: 02/09/2019)
Magal protege los aeropuertos de Barcelona y Reus. En línea: www.ms3.es/es/magal-s3-protege-los-aeropuertos-de-barcelona-y-reus/ (Acceso: 02/09/2019)
14 Magal protege el aeropuerto de Melilla. En línea: www.ms3.es/es/magal-s3-protege-el-aeropuerto-de-melilla/ (Acceso: 02/09/2019)
15 Securitecnia. Magal S3 protege la interconexión eléctrica entre España y Francia (20 de octubre de 2015). En línea: www.seguritecnia.es/actualidad/novedades/magal-s3-protege-la-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia (Acceso: 02/09/2019)
16 Magal assume la seguridad integral del Inta en Huelva (22 de diciembre de 2015). En línea: www.ms3.es/es/magal-s3-asume-la-seguridad-integral-del-inta-en-huelva/ (Acceso: 02/09/2019)
17 Ministerio de Hacienda y AAPP del Gobierno de España, Contratación del sector público: Exp. 020120150155. En línea: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKT
gQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTdxMCiMNvFUNPLw9A72NQlzTItwrtR1tbfULcnMdAY4L4eU!/
(Acceso:
02/09/2019)
18 Información corporativa de Magal S3 sobre sus clientes. En línea: www.perimetar.co.rs/uploads/pdf/Referenc%20lista%20kompanije%20Magal.pdf (Acceso: 02/09/2019)
19 Toda la información de este apartado ha sido extraída de los datos de Who Profits. En línea: whoprofits.org/company/magal-security-systems/ . (Acceso: 10/09/2019)
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Otra información relevante

Magal Security Systems está ampliando su negocio con nuevas adquisiciones. En abril de 2018 adquirió el 55% de las acciones de
ESC BAZ Ltd, una empresa con sede en Israel dedicada al desarrollo y fabricación de sistemas de vídeo-vigilancia militar20.
El estado actual de las finanzas de la empresa es positivo. El pasado diciembre de 2018 reportaron ingresos netos por valor de
3 millones de dólares21. No obstante, la empresa señala que, si no son capaces de generar suficiente “cash” de sus operaciones,
probablemente tengan que reducir su nivel de gasto. A pesar de sus buenos resultados, los ingresos se han visto reducidos respecto al año pasado. El pasado agosto de 2019 publicaron los resultados económicos del segundo cuarto de 2019. Los ingresos
fueron de 19,7 millones de dólares, un 22% menos que los ingresos del segundo cuarto del año 201822.
Recientemente el nombre de la compañía saltó a los medios de comunicación por ser una de las empresas con mayor interés en
construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos prometido por Donald Trump en la campaña que lo llevó a la presidencia23. De hecho, la empresa aumentó considerablemente su valor en la bolsa de valores después de conocerse la victoria de Donald
Trump.
Un nuevo ámbito en el que Magal quiere expandir su negocio es en el de la protección de los cultivos de cannabis24 en Israel. La
compañía ya tiene experiencia proporcionando seguridad a agricultores locales en Canadá y desde el pasado 2018 realiza estas
funciones en Israel.
Magal es también uno de los principales proveedores israelíes para el control de fronteras con Jordania, el Líbano, Siria y
Egipto. Además, exporta estos productos y servicios a otras fronteras como las que se encuentran en India-Pakistán, BulgariaSerbia, Eslovaquia-Ucrania y Togo-Ghana2526.

OTRAS REFERENCIAS
CONSULTADAS

-Coalition of Women for Peace. Junio 2018. A Lab and a Showroom The Israeli Military Industries and the Oppression of the Great
March of Return in Gaza. Disponible en: www.enhamushim.files.wordpress.com/2018/06/report-with-covers1.pdf (Acceso:
10/09/2019)

20

Magalsecurity. En línea: magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/SEC%2020F.pdf (Acceso: 12/09/2019)
Magal Security Systems Annual Report 2018. En línea: magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/SEC%2020F.pdf (Acceso: 14/09/2019)
22 Ld Micro. Para más información ver: www.ldmicro.com/profile/mags/news/6122746665387992 (Acceso: 14/09/2019)
23 Martket Watch. En línea: www.marketwatch.com/story/here-are-the-companies-poised-to-profit-from-the-trump-border-wall-2019-02-22 (Acceso: 10/09/2019)
www.ft.com/content/12b46246-abf2-11e6-9cb3-bb8207902122 (Acceso: 10/09/2019)
www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-29/israel-s-magal-pushes-for-mexico-wall-deal-as-trump-buoys-shares (Acceso: 10/09/2019)
24 Globes. En línea: en.globes.co.il/en/article-magal-looks-to-protect-israels-cannabis-fields-1001266675 (Acceso: 12/10/2019)
25 Magal gana contrato para proteger fronteras. En línea: www.homelandsecuritynewswire.com/magal-security-systems-wins-55-israeli-border-security-contract. (Acceso: 24/06/2020)
26 Folleto de Senstar Technology. En línea: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LBgvGi_8kPEJ:https://senstar.com/wp-content/uploads/FiberPatrol_FP6100_Brochure_Borders_EN.pdf+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=es. (Acceso: 24/06/2020)
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-Corporate Watch. Abril 2015. Imprisoned Voices: Corporate complicity in the Israeli prison system. Disponible en: www.corporateoccupation.org/wp-content/uploads/sites/34/2015/04/WEB-NEW-LO-RES.pdf (Acceso: 10/09/2019)
-Magal Security Systems. Annual Report 2018. Disponible en: www.magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/SEC%2020F.pdf (Acceso: 14/09/2019)
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Abstract
Magal S3 España S.L. es la filial ibérica de la empresa israelí Magal Security Systems Ltd (de ahora
en adelante Magal), líder mundial en soluciones de seguridad y ciberseguridad para entornos complejos e infraestructuras críticas como fronteras, centros penitenciarios, puertos, aeropuertos, instalaciones
militares y gubernamentales, entre otros. Sus servicios principales son la seguridad perimetral, y sistemas de circuito cerrado de televisión y de mando y control FORTIS.
El desarrollo tecnológico de Magal ha sido posible gracias a la experiencia acumulada en la contribución durante más de 50 años al sistema de la ocupación del gobierno israelí sobre la población de
Palestina.
En el año 2002, Magal ganó el 80% de las licitaciones para dotar de un sistema de seguridad y
detección de intrusos alrededor de 125km del Muro de Confiscación en los TPO de Cisjordania y
Gaza27. Este muro corta el acceso y desposee a los palestinos de gran parte de sus territorios. Este
muro, de hecho, fue considerado ilegal en el año 2004 por el Tribunal de Justicia Internacional de la
Haya28.
El pasado abril de 2018, el por entonces CEO de la compañía Saar Koursch realizó unas declaraciones
en las que aseguraba que “Gaza has become a showroom for the company’s ‘smart fences,’ as customers
appreciate that the products are battle-tested.” Describió la valla “inteligente” que construyen, como un
elaborado sistema de componentes tecnológicos diseñados para desalentar, retrasar y detectar infiltraciones, pero no preparadas para detener una revuelta29.
En 2019, los contratos de Magal con el Ministerio de Defensa Israelí y las Israeli Defence Forces (IDF)
representaron un 17,2% del total de sus beneficios, significando un aumento respecto a los años 2018
(10,9%) y 2017 (10,2%)30.
Magal se ha convertido en la principal empresa proveedora de vallas inteligentes de Israel con sistemas de seguridad perimetral, sistemas que también son instalados en los asentamientos ilegales de Ar
Iel, Alfei Menashe, Karnei Shomron. Slo, Geva Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked, Giva’a t Ze’ev e Itam
en los Territorios Ocupados Palestinos31.
Durante los últimos años, Magal ha ido aumentando su estrecha relación con la Administración Pública
del Estado de Israel como demuestran los diferentes contratos que han firmado, además de consolidar
un proceso de expansión internacional en el mercado africano y americano. Algunos de los contratos
firmados internacionalmente son:

•

En octubre de 2019 Magal anunció que había ganado contratos por valor de 2,4 millones de
dólares para dar apoyo a la seguridad de infraestructuras críticas. Este contrato permitirá a

27

Informe anual económico de Magal a diciembre 2003. Disponible en: mayafiles.tase.co.il/RPdf/104001-105000/P10474900.pdf
28 International Court of Justice. Press Release 2004/28. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory” 9 July 2004. En línea en: www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6
(Acceso: 06/04/2016)
29 Declaraciones recogidas en Bloomberg. En línea: www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-10/gaza-barrier-can-twithstand-an-assault-by-mob-fencemaker-says. (Acceso: 10/09/2019)
30Informe anual económico de Magal a diciembre 2019. Disponible en: www.magalsecurity.com/sites/default/files/resource/file/2019%20-%20Form%2020F.pdf
31 Información extraída de la página de WhoProfits. En línea en: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems.
(Acceso: Septiembre 2019)
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Magal seguir operando en dos aeropuertos internacionales, donde previamente ya habían
estado trabajando32.
En octubre de 2019 también, Magal anuncia que ha recibido pedidos por valor de 8 millones
de dólares para proveer de material tecnológico de seguridad a puertos marítimos del Este
de África33.
En el año 2018 Magal recibió 2,3$ millones de un contrato para la protección de las infraestructuras de un correccional en los Estados Unidos de América34.
En junio de 2019 Magal anunció que había recibido un contrato por valor de 5,5 millones de
dólares para proporcionar su sistema de detección de intrusiones para prevenir posibles infiltraciones en una frontera internacional35.
El pasado abril de 2019, Magal ganó un contrato de 34 meses por un valor de 6,7 millones
de dólares para proveer mantenimiento a los sistemas de detección de intrusiones de una
frontera internacional, cubriendo alrededor de 200km de la misma36.

Los contratos más destacados adjudicados a Magal por parte del Gobierno Israelí son:
•
•
•

En febrero 2017, Magal recibió un pedido por valor 8,5$ millones por parte del Ministerio de
Defensa (MoD) para el suministro, integración y soporte de frontera y soluciones de protección
del perímetro37.
La compañía también construyó una valla de detección eléctrica en el Golán Sirio y suministró
sistemas perimetrales de detección de intrusos para el entorno que rodea la Franja de Gaza38.
En 2016, Magal obtuvo un contrato por el Ministerio de Interior israelí para la instalación y
mantenimiento de las vallas eléctricas de las prisiones israelíes, manteniéndose como la principal empresa suministradora39.

La marca “Made in Israel” ha servido a Magal para convertirse en una multinacional que opera en más
de 100 países, entre los que destaca España. La filial ibérica de Magal S3 con sede en Las Rozas de
Madrid se está expandiendo por todo el Estado español y aumenta sus beneficios año tras año.

Muro de Separación en Palestina
El Estado de Israel ha desarrollado un sofisticado sistema de ocupación y control sobre los Territorios
Ocupados Palestinos de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza a lo largo de casi 70 años.
El entramado de la ocupación se materializa en el Muro de Confiscación, asentamientos ilegales,
carreteras segregadas, checkpoints y roadblocks, vallas y sistema de seguridad en la Franja de Gaza,
control marítimo, etc. Esta arquitectura securitaria viola sistemáticamente los derechos humanos del
32

Prnewswire. En línea: www.prnewswire.com/news-releases/magal-recieves-2-4-million-in-perimeter-security-contractsfor-international-airports-300949076.html (Acceso: 31/10/2019)
33 Prnewswire. En línea: www.prnewswire.com/news-releases/magal-announces-a-total-of-8-million-in-recent-ordersfrom-east-africa-300932906.html (Acceso: 08/10/2019)
34 Bloomberg. En línea: www.bloomberg.com/press-releases/2018-04-26/magal-awarded-2-3-million-contract-to-protectcorrectional-facilities-in-north-america (Acceso: 14/09/2019)
35 Jotup Platform. En línea: jotup.co/node/346390 (Acceso: 17/10/2019)
36 Prnewswire. En línea: www.prnewswire.com/il/news-releases/magal-awarded-6-7-million-border-maintenance-contract300829803.html (Acceso 18/10/2019)
37 Market Screener. En línea: www.marketscreener.com/MAGAL-SECURITY-SYSTEMS-LT-9932/news/Magal-Security-USAWins-8-5-Million-in-New-Orders-for-Innovative-Border-Protection-Solutions-in-I-23823596/ (Acceso: 22/06/2020)
38 Información extraída de Who Profits. En línea: whoprofits.org/company/magal-security-systems/. Acceso (22/06/2020)
39 Información extraída de Who Profits. En línea: whoprofits.org/company/magal-security-systems/. Acceso (22/06/2020)
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pueblo palestino a través de asesinatos selectivos, castigos colectivos, confiscación de tierras, expolio
de recursos naturales, restricciones a la libertad de movimiento, tratos degradantes y casos de tortura,
detenciones administrativas de jóvenes durante años, obstáculos al desarrollo humano y económico,
entre otros40.
En abril de 2002, Ariel Sharon, Primer Ministro Israelí en ese periodo, ordenó la construcción de un
muro de separación en la frontera establecida en 1967. La construcción se argumentaba con el objetivo
de mejorar la seguridad del Estado de Israel y evitar los ataques suicidas que se estaban produciendo
durante la Intifada Palestina iniciada en 2000 en Cisjordania y Jerusalén, principalmente41.
Israel reconoce 320 km de frontera con Cisjordania, pese a que el proyecto prevé la construcción de
680 km. De hecho, al menos el 85% del muro construido confisca porciones de territorio palestino. La
Corte Internacional de Justicia de La Haya en una opinión asesora se pronunció, el 9 de julio de 2004,
que el Muro construido por Israel en Cisjordania, incluyendo Jerusalén, violaba el derecho internacional,
y que, por tanto, la construcción del muro se debía detener, desmantelar sus secciones construidas y
compensar a las víctimas palestinas de los daños ocasionados por este proyecto de anexión. La opinión
también añadía que los Estados Partes de la Convención de Ginebra de 1949 deben asegurar el
cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de Israel42.
Incluso algunas sentencias como la del Tribunal Supremo de Justicia Israelí en 2007 han confirmado la
ilegalidad del proceso de confiscación del muro en el caso de la población de Bil’in ordenando el
desmantelamiento de la ruta del Muro en 1,7 km a su país para esta pequeña población palestina43.
Paralelamente, desde el mismo año del inicio de construcción del muro en 2002, la empresa Magal
ganó el 80% de los procesos de licitaciones del Ministerio de Defensa Israelí para instalar sistemas de
seguridad para la detección de intrusiones en 125 km por 15 millones de dólares44. Posteriormente,
en 2005 ganó una nueva licitación para dotar de seguridad perimetral a 40 km más del Muro de
incautación por 4.2 millones de dólares y en ese mismo año una nueva licitación por 6.1 millones de
dólares. El sistema de seguridad utilizado en el muro es el «BVS-5000 fence»45.

40

Btselem. They year in review. En línea: www.btselem.org/press_releases/20200101_2019_fatalities (Acceso:
23/06/2020)
Human Rights Watch. En línea: www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/israel/palestine. (Acceso: 23/06/2020)
41 La Intifada comenzó con protestas masivas de la población palestina contra la ocupación de su pueblo duramente reprimidas por las Fuerzas de Seguridad de Israel y completada con una de las mayores operaciones militares en los Territorios
Ocupados de Cisjordania, la “Operación Escudo Defensivo”, con más de 500 palestinos/as asesinados, la mayoría civiles, y la
destrucción masiva de casas. Sobre el impacto de la Operación Defensive Shell. En línea en: www.theguardian.com/world/2002/aug/02/israel (Acceso: 01/10/2016)
42 Para consultar la opinión consultiva completa de la Corte Internacional de Justicia. En línea: www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf (Acceso: 01/10/2016)
43 Court Orders State to Alter West Bank Separation Fence Route at Bilin (4 de septiembre de 2007), Haaretz, recuperado de: www.haaretz.com/news/court-orders-state-to-alter-west-bank-separation-fence-route-at-bil-in-1.228761 (Acceso: 02/09/2016)
44 Informe anual económico de Magal a diciembre 2003. Disponible en: mayafiles.tase.co.il/RPdf/104001-105000/P10474900.pdf
45 Stop the Wall, Magal Security Systems, recuperado de: https://icj10.wordpress.com/magal-security-systems/ (Acceso:
02/09/2016)
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Imagen: Puerta del Muro de Separación equipada con tecnologia de Magal. Extraída de: WhoProfits

Magal también recibió recientemente 15 millones de dólares para la construcción de 170km de los
708km del Muro de Separación de la Cisjordania ocupada. Además, la compañía recibió 10,3 millones
de dólares por parte del Ministerio israelí de Defensa para la instalación de una valla de disuasión
eléctrica que formaría parte del Muro. El equipamiento de Magal se ha documentado en una puerta
del Muro de Separación del pueblo palestino de Masha, en Cisjordania46.
El Muro de separación y su régimen asociado son ilegales y el lucro de las empresas que de forma
material han participado en su creación y mantenimiento son vitales para que esta violación del Derecho
Internacional perdure en el tiempo. Aunque son los Estados los que deben proteger y velar por los
derechos humanos de las poblaciones y por el cumplimiento del derecho internacional, las empresas
también tienen el deber y obligación de no cometer violaciones del derecho internacional con sus actuaciones y han de parar de forma inmediata su implicación y abstenerse de continuar lucrándose de estas
actividades ilícitas47.
La construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y el Este de Jerusalén ha sido condenado por
múltiples resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La resolución 2334 del Consejo Seguridad de 2016, la última resolución del organismo internacional al respecto, afirma que “el establecimiento de asentamientos en el territorio palestino ocupado desde 1967
no tiene validez jurídica y constituye una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo
importante para la solución de dos Estados y una paz justa, duradera y cabal”48.

46

Información extraída de Who Profits. En línea: whoprofits.org/company/magal-security-systems/ (Acceso: 15/09/2019)
Primera Sesión Internacional del Tribunal Russell en Barcelona (3 de marzo de 2010): recuperado de: http://tribunalrussell.blog.pangea.org/files/2010/03/CONCLUSIONS-TRP-CA.pdf (Acceso: 01/10/2016)
48 Resolución 2334 de Naciones Unidas. En línea: Texto íntegro www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf (Acceso:
14/03/2020)
47
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Asentamientos ilegales en Cisjordania
Desde 1967 Israel ha instalado cientos de asentamientos en los Territorios Ocupados Palestinos de
Cisjordania y de Jerusalén Este. Hay aproximdament 560.000 colonos/as que viven en 237 asentamientos ilegales en Cisjordania. La estrategia de expansión de los asentamientos está dirigida por el
Ministerio de Defensa y pretende controlar y confiscar nuevas tierras con objetivos militares y económicos, así como dificultar cualquier tipo de proceso de paz entre el estado israelí y un estado palestino
viable y conexo territorialmente. Según el Ministerio de Finanzas, en el año 2013, Israel exportó más
de 600 millones de productos manufacturados a los asentamientos, incluyendo Jerusalén y los Altos del
Golán. A modo de ejemplo, Israel administra canteras en Cisjordania donde se obtienen anualmente
entre 10-12 millones de toneladas, el 94% de esta producción se transfiere a los mercados israelíes y
los asentamientos.
Los asentamientos en los Territorios Ocupados Palestinos violan el Derecho Internacional. En primer
lugar, el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra afirma que un Estado ocupante no puede deportar
o transferir partes de su población civil en el territorio que ocupa, así como transferir la población
autóctona hacia otros territorios49. Cabe recordar en este sentido que el Estatuto de Roma a partir del
cual se constituye la Corte Penal Internacional incluye como crímenes de guerra “la transferencia, directa o indirecta, por las Fuerzas Ocupantes de partes de su población civil en el territorio que ocupa,
o la deportación o transferencia de toda o partes de la población del territorio ocupado dentro o
fuera del territorio”. Palestina es desde el 1 de abril 2015 miembro de la Corte Penal Internacional.
En segundo lugar, el expolio de recursos naturales viola las Regulaciones de La Haya de 1907, que
prohíben la confiscación de recursos de un territorio ocupado por el beneficio de la fuerza ocupante50.
El asentamiento más grande de Israel en Cisjordania, Ariel, fue creado en 1978 y ocupa 1.335 hectáreas, 4 veces más que el área con edificios construidos. Magal provee el asentamiento de Ariel con el
sistema Fortis que integra el mando y con-trol de los diversos mecanismos de seguridad y video-vigilancia en el área perimetral del asentamiento. Magal también provee el mismo sistema de seguridad
en los asentamientos de Alfei Menashe, Karnei Shomron, Shilo, Geva Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked,
Giva’at Ze’ev e Itamar los Territorios Ocupados Palestinos de Cisjordania. La compañía, también suministra sistemas de seguridad a numerosos asentamientos, incluyendo Itamar, Karnei Shomron y Oranit51.

Magal Security Systems en España
En 2009 Magal creó empresa filial en España bajo el nombre de Magal S3 España S.L. con sede en
Las Rozas, Madrid. Desde entonces la empresa ha ido creciendo de forma gradual hasta triplicar su
cifra de negocio en 201952.
Magal S3, desde su creacíon hasta la actualidad, ha sida adjudicataria de diversos contratos públicos
con diferentes organismos. Uno de ellos y con el que ha tenido una relación mas intensa en estos últimos
años ha sido el Puerto de Tarragona.
El Puerto de Tarragona tiene funciones comerciales, de transporte de pasajeros y deportivas. El Consejo
de Administración es el máximo órgano decisorio de la institución y está formado por representantes
de la Generalitat de Cataluña, la Administración General del Estado, Gobiernos locales de la región,
49

IV Convenciones de Ginebra, art. 49. Para más información ver: www.ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/380-600056
Para más información ver: www.icc-cpi.int/palestine
51 Información extraída de la página de WhoProfits. En línea en: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems.
(Acceso: Septiembre 2019) Información extraída de la página de WhoProfits. En línea en: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems. (Acceso: Septiembre 2019)
52 Seguritecnia (2020). “Magal triplica su cifra de negocio”. En línea: https://www.seguritecnia.es/actualidad/magal-triplicasu-cifra-de-negocio-en-espana_20200127.html (Acceso: 26/06/2020)
50

11
www.odhe.cat

EMP: MAGAL
Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales y sindicales. Actualmente, el Sr. Josep Andreu i
Figueras es el presidente de la Autoridad Portuaria. La Autoridad Portuaria es la encargada de decidir
los procesos de contratación pública para la provisión de servicios y obras en el Puerto de Tarragona.
Desde el año 2013, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha adjudicado varios contratos a la empresa
Magal S3:
•

El año 2013, Magal S3 implantó un sistema avanzado de mando y control (SAMC-APT) en el
Puerto de Tarragona que permite gestionar de forma integral los recursos destinados a la
prevención y la seguridad, incluyendo la coordinación entre la policía portuaria y otros cuerpos
de seguridad pública por un valor de 197.500 euros53.

Imagen: Equipo de Magal en el Puerto de Tarragona. Extraída de web corporativa Magal S3

•

El 27 de marzo de 2014 Magal S3 recibió una nueva adjudicación para instalar una frontera
virtual en la bocana del Puerto de Tarragona mediante un sistema de cámaras de televisión
de circuito cerrado (CCTV). Un procedimiento que fue negociado directamente con la empresa
y sin publicidad por un valor de 131.900 euros54.

•

El 21 de noviembre de 2014 se adjudicó la contratación de un nuevo sistema de seguridad
perimetral en el Puerto a la empresa Magal S3 España S.L. por un valor total de 1.270.726,90
Euros55 . El servicio de seguridad anti-intrusiones incluye vallas inteligentes con sensores y un

53

Plataforma de contratación pública del Ministerio de Hacienda y AAPP del Gobierno español, expediente 051/2013. En
línea en: https://contrataciondelestado. es/wps/portal/!ut/p/b1/jZHNDoJADISfxQcgLWVZ5YggC8QfBEHZiyFRySaiF2OMT9ijDcX59Zkvk46BQm1ZTPPYbarBTuQl-au2uamrpfmDDVIOd771WztJ56Dq2keIqXZYpMJshE5VF3zUJ16Hg-wgTrqF0iZ7NVEEQx4aRwNDAPy5LH_UjaUGsD_pCP__GuE7AqrTJeJAIxiaNwXtouCuJGXrgf3hDQ89-D0QumSLnPclESoTce4AX9l28IGOC3IN8WUwNvg6licwjBMr52x6Hns_7jAjqpLJlrnYrEEu3oBYt1oYk!/
54 Plataforma de contratación pública del Ministerio de Hacienda y AAPP del Gobierno español, expediente 012/2014. En
línea: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/pZHdCoJAEEafpQeQGcd1y0vTWg1L07TcmxD6YSHrJiJ6taK7tqCvruBc2bgG5BQWzbzHGa7OrACeWwuat-c1enYHKAGKftrvxrN_dhzMB3mIdIkmy4yQTYih6ptrqpVt-0GFlAn3QLJ12yUBsE4IhwUjhaSsCx51I2kgVoD-CE-_ua7TsCqSZXxIhaIcTQOk9J2URA3-sJ9-R8B-s8fPP13YegFQ6TcZ7koidDrv3wD8OX-EuQDMTXwAEwVm48QzKJTu_32fNZ9PIVWKkvmOrsitsS-dwcyxJcH/
55 Ministerio de Hacienda y AAPP del Gobierno de España, Contractación del sector público Exp. 035/2014. En línea: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjw9yCjb20_bJCPNIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0B7Rg2Rg!!/
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sistema de circuito cerrado de televisión con 150 cámaras termales día / noche56. A pesar de
que esta última adjudicación sólo duraba 6 meses según la resolución de la adjudicación, el
personal técnico de Magal S3 trabajó en este proyecto durante el 2015 y 2016 con funciones
de implantación y mantenimiento del sistema de seguridad perimetral en el puerto57.
•

El 13 de diciembre de 2016 Magal S3 España S.L fue adjudicataria de un contrato para la
instalación de un sistema de seguridad perimetral para el Puerto de Huelva. El importe adjudicado fue de 1.128.035,09 Euros58. La administración que gestiona esta licitación es la Autoridad Portuaria de Huelva y el Órgano de contratación es la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Huelva. Este contrato lleva aparejado un plazo de ejecución de 4 meses. Según
el pliego de cláusulas administrativas59 el criterio de adjudicación de este contrato ha sido el
de la mejor relación calidad-precio. Como menciona en un apartado “La adjudicación se hará
apreciando, discrecionalmente y de manera motivada, cual sea la proposición que, atendiendo a
lo que se establece en el presente Pliego y en la normativa aplicable en función del régimen jurídico
que corresponda al contrato, y a las ofertas hechas por los licitadores, se considere económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas y para la negociación
del contrato establecidos en este Pliego, pudiendo no obstante, declararse desierto el procedimiento de adjudicación del contrato.”

•

El pasado 17 de enero de 2018 Magal S3 España S.L fue adjudicataria de un contrato para
el mantenimiento integral de sistemas de seguridad de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
El Importe Adjudicado fue de 189.231,00 Euros60. La administración que gestiona esta licitación es la Autoridad Portuaria de Tarragona y el Órgano de contratación es la Presidencia de
la Autoridad Portuaria de Tarragona. Este contrato lleva aparejado un plazo de ejecución de
12 meses. Según el pliego de cláusulas administrativas, la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación se ha debido por ser la oferta más ventajosa considerando
únicamente el criterio económico.

•

El pasado 15 de noviembre de 2018 Magal S3 España S.L fue adjudicataria de un contrato
para la instalación de un sistema de seguridad perimetral en el Puerto de Huelva 2º Fase. El
Importe Adjudicado fue de 2.207.947,97 Euros61. La administración que gestiona esta licitación es la Autoridad Portuaria de Huelva y el Órgano de contratación es la Presidencia de la
Autoridad Portuaria de Huelva. Este contrato lleva aparejado un plazo de ejecución de 6
meses. Según el pliego de cláusulas administrativas el criterio de adjudicación de este contrato
ha sido el de la mejor relación calidad-precio.

Durante el año 2019 Magal S3 España S.L fue adjudicataria de diversos contratos:

56

Reuters, 2014. Magal Security Systems Ltd is awarded $2.1 mln contract for an Integrated Securiy Solution for Port of
Tarragona in Spain. En línea: www.reuters.com/finance/stocks/MAGS.O/key-developments/article/3123484 (Acceso:
02/09/2016)
57 Para más información, ver: https://www.linkedin.com/in/david-miramontes-cruz-5751244b. (Acceso: 14/09/2016)
58 Puerto de Huelva. En línea: www.puertohuelva.com/recursos/doc/aphuelvaportal/2016/09/26/obras-para-la-instalacionde-un-sistema-de-seguridad-perimetral-adjudicacion.pdf (Acceso: 12/09/2019)
59 Puerto de Huelva. En línea: www.puertohuelva.com/recursos/doc/aphuelvaportal/2016/09/26/obras-para-la-instalacionde-un-sistema-de-seguridad-perimetral-pliego-condiciones.pdf (Acceso: 15/09/2019)
60 Infocif. En línea: www.infocif.es/licitaciones/magal-s3-espana-sl (Acceso: 12/09/2019)
61Contratación del Estado. En línea: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADA1zhHcCgIHToI7gq2WSTYIsGYihQFX2_HgwMED6j08E6Fs5JUh5jSJaxHH1MhkbQKb1xoqwEWQECOwyMQbnS662gMqk559t3XtOZ11sJ1nu4HLPgw-A!!/ (Acceso: 14/09/2019)
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• un contrato para el mantenimiento integral de sistemas de seguridad de la Autoridad Portuaria
de Tarragona. El Importe Adjudicado fue de 289.200,00 Euros62. La administración que gestiona esta licitación es la Autoridad Portuaria de Tarragona y el Órgano de contratación es la
Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Este contrato lleva aparejado un plazo
de ejecución de 12 meses. Según el pliego de cláusulas administrativas63 el criterio de adjudicación de este contrato ha sido el de la mejor relación calidad-precio.
• Un contrato para la actualización y mejora de la actual plataforma de mando y control Fortis
4G por un importe de 352.273,81 Euros64.

Durante el año 2020 Magal S3 España S.L ha sido adjudicataria de diversos contratos:
• Un contrato para el mantenimiento integral de sistemas de seguridad de la Autoridad Portuaria
de Tarragona para el periodo 2020-2022. El Importe adjudicado fue de 821.998,69 Euros65.
• un contrato para para la retirada sistemas de seguridad afectados del dique de Levante,
suministro y reposición de los mismos por un valor de 98.261,13 Euros66.

Recomendaciones
Magal se ofrece al mundo como la empresa líder mundial en soluciones de seguridad para entornos
complejos e infraestructuras críticas como fronteras, instalaciones militares y gubernamentales, centros
penitenciarios, entre otros. Esta experiencia «Made in Israel» ha sido posible gracias a su experiencia
en la provisión de equipamiento y otros servicios de seguridad en los territorios ocupados de Palestina,
infraestructura que ha permitido que se vulneren de forma sistemática los derechos humanos de los
palestinos y palestinas que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza.

62

Contratación del Estado. En línea: contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/76c8e71b-f4ba-4c26-b26ce33e0c26dae2/DOC20190228075137Acta+MC25022019.pdf?MOD=AJPERES (Acceso: 15/09/2019)
63 Para más información ver: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY7LDoIwFES_xS-4l7YUWFZeLUFBEZRuCAtjMDw2xu-3GrdWZjfJOZkBDa2HlCJFn8IF9Nw_h1v_GJa5H99d847FRRgmkqBf0QhJHtU1l6amrgFaG0DW-S4NWZM1Ja9UiqhkEuW14xqdr_PxRwT-88-g7Qj5AraLH8DyYS-X6QqtwbxONPFBqIBisT2aoazcncqUOIgMTtDGMOkxSQJ1Z73YvACAdpjo/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930OBRD02JPMTPG21004/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPbusquedaQCPFormularioBusqueda.jsp/429707478930/-/ (Acceso: 10/09/2019)
64 Contrato de Magal con APT Tarragona en Noviembre de 2019. En línea: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc5IDUo1Kqkzd_P2LqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0BeBLW7w!!/ (Acceso: 24/06/2020)
65 Contrato de Magal con APT Tarragona en Junio 2020. En línea: contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jZBJDsIwDEWPZNcZmi6TzoihtLTQbFAXCBUxbBDnJ6BKrAh4Z_k9_S-DhZ6RUCGXCmEH9jo8xuNwH2_X4fzardzrLl3rMmKIUWyQas3rvCXCKHRA7wCeruI4KwhVwxKkedK2snBrTm__61lMvmAx72ZdJZsyRyyLLJm3gXC6_C8fv4zG__I9wMs3jVLaBBpVaBLUMmVSrAN3lpPvAX7034L1V6QJ8L3oDXh-sCxulwP0Dgs_XVamdkGzarGpcgoQOWygTFiz5mbqDzx4QmLsRIz/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1/act/id=0/446941062526//?ACTION_NAME=ScopeSearchAction&SearchFieldPrefix=ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_pageNumber=1&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_scopeId=&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_ExecuteQuery=1&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1_query=MAGAL+S3+&ns_Z7_BS88AB1A0OUMA0IL1IQEP210C1__submitSearch=Buscar. (Acceso: 24/06/2020)
66 Contrato de Magal con APT Tarragona. En línea: contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/43c64868-dde4-4387ac32-9dc59683ecbc/DOC_CAN_ADJ2020-921633.pdf?MOD=AJPERES (Acceso 24/06/2020)
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La opinión asesora de la Corte Internacional de Justicia sobre la Ilegalidad del Muro de Separación
en 2004, reitera la responsabilidad de los países firmantes de la IV Convención de Ginebra de 1949,
entre los que se encuentra España.
La adquisición de bienes y servicios de una empresa que permite y perpetua con sus acciones la violación del derecho internacional a través de sus actividades económicas es una complicidad que contribuye al proceso de ocupación y apartheid de Palestina, y que perjudica a una transformación pacífica
y justa del conflicto.
Desde el ODHE recomendamos las siguientes medidas específicas para las Administraciones Públicas:
•

Las agencias de internacionalización de la empresa española (ICEX) y de otras Comunidades
Autónomas como Cataluña (ACCIÓ) deben desarrollar guías, visibles públicamente en sus webs
corporativas y asesorar a las empresas de los riesgos comerciales, legales, financieros, de
reputación, pérdida de apoyo y contratos públicos que suponen invertir, realizar actividades
económicas en los TPO, o adquirir productos de empresas involucradas en actividades que
infringe el Derecho Internacional en Palestina.

•

Las agencias de internacionalización de la empresa española no deben promocionar relaciones
comerciales entre empresas españolas y actores públicos o privados que contribuyan al sistema
de la ocupación de Palestina y/o que tengan actividades económicas en los TPO. Los fondos
públicos destinados a la internacionalización de la empresa española, catalana o cualquier otra
del Estado español, no pueden contribuir, de forma directa o indirecta, a la vulneración del DIH
y DDHH.

•

Explorar mecanismos vinculantes que permitan excluir de los procesos de contratación pública
aquellas propuestas de Magal Security Systems que contengan servicios y productos que en sus
fases de testeo, investigación, innovación y producción se hayan producido en los Territorios
Ocupados Palestinos de acuerdo a los criterios sociales y de respeto de derechos humanos descrito en la directiva europea 2014/23 / UE y 2014/24 / UE y la Ley de Contratación Pública
española de 2017.

•

Revisar los contratos vigentes con la empresa Magal Security Systems y su filial en España y
rescindirlos en el caso de que los servicios o productos utilizados en ese contrato, se hayan
producido en sus fases de testeo, investigación, innovación y producción en los Territorios Palestinos Ocupados de acuerdo a los criterios sociales y de respeto de derechos humanos descrito en la directiva europea 2014/23 / UE y 2014/24 / UE y la Ley de Contratación Pública
española de 2017

•

Los Estados deben desarrollar políticas y mecanismos para asegurar el cumplimiento del derecho internacional a través de leyes nacionales que exijan la “debida vigilancia” de las multinacionales para identificar y prevenir impactos en derechos humanos y medioambientales de
sus operaciones internacionales y en sus cadenas de suministro, e incluyan mecanismos de responsabilidad civil, administrativa o criminal de acuerdo con la gravedad de la vulneración
cometida.

•

Que las instituciones catalanas establezcan mecanismos efectivos de control para las empresas
que quieren desarrollar su actividad en territorio catalán, que incluyan su impacto positivo o
negativo en el fomento de la paz y los derechos humanos, como la mejora de los procesos de
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contratación pública a través de la incorporación de cláusulas sociales como determinan las
normas comunitarias y catalanas.
•

Que las instituciones catalanas establezcan mecanismos de bloqueo, desincentivadores o sancionadores para las empresas y agentes empresariales que realicen actividades cómplices con
la ocupación del territorio palestino y con las violaciones de derechos humanos, incluyendo
cualquier tipo de beneficio y negocio con armas incendiarias o sus componentes.

•

Que las instituciones catalanas promuevan una regulación internacional y nacional vinculante
que obligue a las empresas catalanas en el respeto de los derechos humanos en su acción
exterior.
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