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Nombre de la empresa
Grupo empresarial
(matriz y subsidiarias)

LafargeHolcim (Holcim Ltd)
LafargeHolcim es el resultado de la unión entre la
empresa francesa Lafarge fundada en 1833 y la suiza
Holcim en 2015. Desde 2021, el nombre legal de la
empresa actualmente es Holcim Ltd., y su sede se
encuentra en Suiza.
LafageHolcim dispone de una gran cantidad de
filiales1 en varias regiones del mundo, como Europa,
América del Norte, América Latina, Oriente Medio y
Norte de África y Asia Pacífico. En concreto, en
Marruecos dispone de un total de 14 entidades filiales,
entre las cuales destacan:
•

LafargeHolcim Maroc2: nace en 2016 de la
fusión de Lafarge Ciments y Holcim Maroc. Se
trata de la operación financiera más importante
realizada por la Bolsa de Valores de
Casablanca, por más de 9 millones de dirhams.
Dispone de 40 sitios de producción y
distribución, 4 plataformas de tratamiento de
derechos y una capacidad de producción de
cemento de 12 millones de toneladas, y unos
2.500 empleados. Es la primera capitalización
de mercado industrial de la Bolsa de Valores de

1

LafargeHolcim
España.
Filiales
grupo
LafargeHolcim.
En
línea:
https://www.lafargeholcim.es/sites/spain/files/atoms/files/implementacion_gdpr_filiales_del_grupo_lafargeholcim
.pdf (Último acceso el 22 de junio de 2021).
2

LafargeHolcim Maroc. Web de la empresa En línea: https://www.lafargeholcim.ma/fr (Último acceso el 22 de junio
de 2021)
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•

•

•

•

•

Año de creación y Sede
Central

Casablanca y el segundo grupo cementero
cotizado en África. Sus ventas netas son de 1.5
millones de dirhams marroquíes. Dispone de un
centro de molienda en El Aaiún (Sáhara
Occidental).
Lafarge Ciments Sahara3: sociedad limitada
del sector de los materiales de construcción, con
sede en El Aaiún, propiedad de otras empresas
con sede en Marruecos y creada en el año
2016.
Lafarge CalcinorMaroc4: es el fabricante líder
de Marruecos de productos calcinados en
asociación
con
Lafarge
Maroc
en
funcionamiento desde el año 2011.
Lafarge Placo Maroc5: está afiliada al líder
mundial en el negocio de yeso (Saint-Gobain) y
al líder nacional y mundial en materiales de
construcción (LafargeHolcim), y ofrece productos
y soluciones constructivas e innovadoras al
servicio de la urbanización.
Ciments Blanc du Maroc6: es líder en la
comercialización de cemento blanco. Pertenece
a dos grupos líderes internacionales en la
fabricación de cemento, Holcim y CEMEZ. Es
actualmente el único operado de cemento
blanco en Marruecos capaz de ofrecer
productos a granel.
Otras de las filiales de la multinacional en
Marruecos: Lafarge Maroc, LafargeHolcim
MarocAfrique, Batiproduits7, Ecoval, Ceval,
Mateen immobilier8, Andira, LubasaMaroc y
Société des Granulats de Tifelt

LafargeHolcim nace en 2015 de la fusión de las
compañías Lafarge y Holcim9 . Lafarge fue una
compañía de construcción fundada en el año 1833 en
Le Tel (Ardèche, Francia) por Joseph-Auguste Pavin.

3

Clarifiedby.com.
Lafarge
Cimens
Sahara
SAS.
En
línea:
https://clarifiedby.diligenciagroup.com/company/summary/3344782-lafarge-ciments-sahara-sas/ (Último acceso el
22 de junio de 2021) Klipro Maroc. Imformación de la empresa Lafarge Ciments Sahara. En línea:
https://ma.klipro.com/societe/LAFARGE-CIMENTS-SAHARA-Laayoune (Acceso el 22 de junio de 2021)
4
Lafarge Calcinor Maroc. Web de la empresa. En línea: https://www.calcinor.com/es/calcinor/lafarge-calcinor-maroc
(Último acceso el 22 de junio de 2021)
5 Lafarge Placo. Web de la empresa. En línea: https://www.lafargeplaco.ma/web/ (Acceso el 17 de junio de 2021)
6 Ciments Blancs du Maroc. Web de la empresa. En línea: http://www.cbm.co.ma/ (Acceso el 17 de junio de 2021)
7 Batiproduits. En línea: https://www.batiproduits.com/ (Acceso el 17 de junio de 2021)
8 Sotravo (2021) Mateen. En línea: http://www.sotravo.com/accueil/mateen.html (Acceso el 17 de junio de 2021)
9

Web LafargeHolcim. 2021. Our history. En línea: https://www.lafargeholcim.com/our-history (Acceso
el 17 de junio de 2021)
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CEO y otros altos
cargos

Accionistas

Holcim fue creada en 1912 por Adolf Gygi, con la
apertura de una planta de cemento en Holderbank,
Suiza. Su cuartel general se encuentra en Zug, Suiza.
El Comité Ejecutivo10 de LafargeHolcim está compuesto
por varios miembros nombrados por el Consejo de
Administración. Entre ellos, el director ejecutivo y CEO
de la multinacional desde el 1 de septiembre de 2017
es el alemán Jan Jenisch. Desde 2012 se desempeñó
como director ejecutivo de Sika AG, otra empresa que
desarrolla y fabrica sistemas y productos para el sector
de materiales de construcción y automoción, y también
es el director no ejecutivo de la empresa privada Glas
Trösch Holding AG. La francesa Géraldine Picaud es la
directora financiera de LafargeHolcim desde febrero
de 2018. En el Comité Ejecutivo hay varios jefes de las
distintas regiones, de Oriente Medio y África, de Asia
Pacífico, de América Latina y de América del Norte. En
2019 crearon un nuevo puesto de Director de
Sostenibilidad como parte del Comité Ejecutivo y
nombraron a Magali Anderson como primera directora
de sostenibilidad.
Los miembros del Comité de Dirección de la filial
LafargeHolcim España11 son, entre otros, Isidoro
Miranda como Director General y Francisco Javier
González como director financiero. Isidoro Miranda
estuvo vinculado a Lafarge desde 1995 y ha ocupado
cargos de Directo General de Lafarge España y
Ecuador, Director General Adjunto del Grupo Lafarge
y hace cuestión de dos semanas fue nombrado
presidente de la patronal cementera europea12. Desde
2015, con la fusión de Lafarge y Holcim, fue nombrado
CEO de la filial de España.
La multinacional, que es la mayor fabricante de
cemento del mundo, tiene entre sus principales
accionistas al suizo Thomas Schmidheiny, que controla un
7,44% de la empresa y el Groupe Bruxelles Lambert
SA (GBL), que es un holding del magnate belga Albert
Frere, y controla casi el 5% de la compañía13. Antes de
la fusión, los mismos fueron los principales accionistas de

10

Web LafargeHolcim. 2021. Executive Committee. En línea: https://www.lafargeholcim.com/executive-committee
(Acceso el 17 de junio de 2021)
11 Web LafargeHolcim España. 2021. “Comité de dirección”. En línea: https://www.lafargeholcim.es/comite-dedireccion (Acceso el 17 de junio de 2021).
12

Europapress (2021) “Isidoro Miranda, director de LafargeHolcim España, elegido presidente de la patronal
europea del cemento, En línea: https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-isidoromiranda-director-lafargeholcim-espana-elegido-presidente-patronal-europea-cemento-20210611182940.html
(Acceso el 22 de junio de 2021)
13

MarketScreener (2021) Holcim LTD (HOLN). En línea: https://www.marketscreener.com/quote/stock/HOLCIM-LTD2956274/company/ (Acceso el 17 de junio de 2021)

Fecha: 10/01/ 2022
LafargeHolcim

la suiza Holcim
respectivamente14.

y

de

la

francesa

Lafarge

La filial de LafargeHolcim Maroc esta participada en
un 50% por el Grupo inversor Al Mada, propiedad de
la familia real de Mohamed VI a través de su holding
Siger15.
Tamaño empresa

LafargeHolcim tiene presencia en más de 80 países, con
sus respectivas filiales e instalaciones16. Cuenta con una
plantilla de en torno a 80.000 empleados repartidos
en todo el mundo. La filial española cuenta con 722
trabajadores en el año fiscal 2019; mientras que la
filial líder marroquí, LafargeHolcim Maroc, cuenta con
un total de 2.500 trabajadores y subcontratistas
distribuidos en 40 ubicaciones de producción y de
distribución y 4 plataformas de tratamiento de
deshechos.

Sector industrial y
servicios/productos

Holcim Ltd., antes LafargeHolcim Ltd., con sede en Suiza,
opera en la industria de materiales de construcción. Está
organizado en cuatro áreas de negocio: cemento,
áridos, hormigón y soluciones y productos, con
posiciones líderes en todas las regiones. El segmento de
cementos se dedica a la fabricación de cemento y
aglutinantes hidráulicos, agregados utilizados como
materia prima para concreto, mampostería y asfalto y
como materiales base para carreteras, rellenos
sanitarios y edificadores. El concreto premezclado
incluye: productos de concreto premezclado, concreto
autorellenante y autonivelante, concreto arquitectónico,
concreto aislante y concreto permeable. Soluciones y
productos
ofrece
sistemas
de
construcción
prefabricados como Basalton, que proporciona
protección a los paisajes vulnerables de las tormentas y
el aumento del nivel del mar.

14

CincoDías (2014) “Lafarge y Holcim aprueban su fusión y darán lugar a la mayor cementera del mundo con
32.000 millones de ventas”. En línea:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/04/07/empresas/1396849173_445697.html (Acceso el 17 de junio
de 2021)
15 Gutierrez,

I. (2021). “Así es el Ibex Marroquí: la familia real de Mohammed VI es su mayor accionista”. En línea:
https://www.lainformacion.com/mercados-y-bolsas/ibex-marroqui-familia-real-mohamed-vi-principalaccionista/2838933/?autoref=true
16

LafargeHolcim. Filiales del Grupo LafargeHolcim. En línea:
https://www.lafargeholcim.es/sites/spain/files/atoms/files/implementacion_gdpr_filiales_del_grupo_lafargeholcim.p
df (Acceso el 17 de junio de 2021)
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Dispone de una gran lista de clientes y proyectos17,
desde programas de transporte, energía, minería,
infraestructura, desarrollo de edificios y viviendas
asequibles, así como proyectos de arquitectura
construidos con soluciones de cemento, hormigón y
agregados.
Impacto en la región
Mediterránea

LafargeHolcim participa en la explotación y extracción
de recursos del territorio del Sáhara Occidental,
ocupado por Marruecos desde 1975, a través de sus
filiales LafargeHolcim Maroc, que dispone de un centro
de molienda en El Aaiún (Sáhara Occidental) y Lafarge
Ciments Sahara.
La empresa fue acusada en el año 2019 de financiar a
grupos yihadistas de Siria18. Se les acusa de financiar
el terrorismo por unos pagos que realizó su filial en
Siria, Lafarge Cement Syria, a las organizaciones
terroristas ISIS y Frente Al-Nusra, en los años 2013 y
2014. Tras la difusión de la noticia, Lafarge admitió
haber financiado a grupos armados, pero no a
terroristas. La justicia francesa la mantiene imputada
por crímenes de lesa humanidad.

Complicidad
Europa/Estado español

La filial LafargeHolcim España es una Sociedad
Anónima con CIF A080004240 que dispone en España
de 5 fábricas de cemento con una capacidad instalada
superior a los siete millones de toneladas anuales, 19
plantas de hormigón, una planta de morteros, seis
terminales y una planta de valorización de residuos,
donde trabajan 722 empleados. El último año que
presentó sus cuentas anuales fue en 2019.
LafargeHolcim España SA audita sus cuentas anuales
con la firma privada Deloitte. La cuenta de pérdidas y
ganancias indica que las ventas de 2019 fueron un
7,68% superiores a las del año anterior; llegando a un
total de ventas de más de 266 millones de euros en
2019. Ese mismo año consiguió un beneficio neto de casi
15 millones de euros. La filial española anunció a
principios de 2021 un despido colectivo en sus plantas
de Jerez de la Frontera. Ese mismo año, la empresa fue
condenada por la justicia española por extracciones
ilegales en el municipio de Sagunt (Valencia).

17

LafargeHolcim. Web de la empresa. Reference projects. En línea_ https://www.lafargeholcim.com/majorconstruction-projects (Acceso el 15 de junio de 2021)
18

Val, E. (2019) “La cementera francesa Lafarge es acusada de financiar el terrorismo”, La Vanguardia. En línea:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191108/471448282168/cementera-francesa-lafarge-financiacionterrorismo.html (Acceso el 18 de junio de 2021)
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Otras informaciones
relevantes

Cerró 2019 con un 49,5% de beneficio neto en
comparación con el año anterior, alcanzando unas
ventas totales de 26.722 millones de francos suizos19 (o
25.162 millones de euros). La cifra de negocio progresó
un 3,1% en comparación con el año anterior, impulsada
por la actividad en Europa y Norteamérica20. Las
ventas por región se dividen de la siguiente manera: las
ventas en Estados Unidos suponen un 17.3% del total,
seguido por India (13.3%), Oriente Medio y África
(10.2%), América Latina (9.6%) y Europa (9.5%).
En 2020 registró un total de ventas netas de 23.142
millones de euros, una cifra inferior a la del año 2019,
dada la situación ocasionada por la pandemia del
Covid-19. Sin embargo, la compañía tuvo un
crecimiento récord según los resultados compartidos al
acabar el primer trimestre de 2021. Han conseguido un
aumento en un 7.4% de las ventas netas, y esperan un
crecimiento mayor con la adquisición de Firestone
Building Products y “las numerosas inversiones
gubernamentales que se avecinan”, dijo el CEO de la
empresa, Jan Jenisch.
En enero de 2021 anunciaron un acuerdo de 3.400
millones de dólares para comprar Firestone Building
Products, la empresa de productos para techos de la
japonesa Bridgestone Corporation21. Se trata de su
mayor adquisición en más de una década,
aprovechando la creciente demanda de paneles
solares en los techos de los edificios nuevos. El CEO de
LafargeHolcim aseguró que tenían planes de
implementar Firestone Building Products más allá de los
Estado Unidos, que es donde actualmente generan casi
el 90% de sus 1.8 mil millones de dólares en ventas
anuales.

19

MarketScreener (2021) Holcim LTD (HOLN). En línea: https://www.marketscreener.com/quote/stock/HOLCIM-LTD2956274/company/ (Acceso el 17 de junio de 2021)
20

Investing (2020) “El gripo de cemento LafargeHolcim cerró 2019 con un 49,5% de beneficio neto”, 27 de febrero
de 2020. En línea: https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-grupo-de-cemento-lafargeholcim-cerro-2019con-un-495--de-beneficio-neto-1973871 (Acceso el 17 de junio de 2021)
MarketScreener (2021) “LafargeHolcim to buy Firstone Building Products in $3.4 bln deal”, 7 de enero de 2021. En
línea: https://www.marketscreener.com/quote/stock/HOLCIM-LTD-2956274/news/LafargeHolcim-to-buy-FirestoneBuilding-Products-in-3-4-bln-deal-32136557/ (Último acceso el 22 de junio de 2021)
21
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Abstract
LafargeHolcim es la empresa matriz de una larga lista22 de filiales que tiene desplegadas por
todo el mundo. Es de señalar que esta compañía multinacional tiene una posición de liderazgo
en el sector del cemento en todas las regiones del mundo en las que opera, en un total de más
de 80 países de Europa, Oriente Medio y África, América del Norte, América Latina y Asia
Pacífico.
LafargeHolcim también participa en la explotación y extracción de recursos del territorio del
Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975, al disponer de una serie de filiales en
Marruecos, en concreto 14 según el documento disponible en su página web, entre las cuales se
encuentra la compañía líder en el territorio LafargeHolcim Maroc, que dispone de un centro de
molienda en El Aaiún (Sáhara Occidental) y la filial Lafarge Ciments Sahara. Por otro lado,
LafargeHolcim construyó en el año 2016 cuatro silos para el almacenamiento de cemento con
una capacidad de 500 toneladas23 .
De acuerdo con su página web, LafargeHolcim está comprometida con la construcción de un
mundo “más verde y ecológico” y a convertirse en una “empresa con cero emisiones netas”. Sin
embargo, la actividad de su filial LafargeHolcim Maroc en el Sáhara Occidental no solo
constituye una violación del derecho internacional, sino que también contribuye al mantenimiento
de la ocupación marroquí. En este sentido, el grupo inversor Al Mada de la familia real de
Mohammed VI es uno de los principales inversores de la filial24.
La multinacional también tiene una filial en España25, y es una de las mayores compañías del
sector de la construcción en el territorio. La filial española anunció a principios de 2021 un
despido colectivo en sus plantas de Jerez de la Frontera. Ese mismo año, la empresa fue
condenada por la justicia española por extracciones ilegales en el municipio de Sagunt
(Valencia).
Pero probablemente, el problema más importante que tiene la empresa LafargeHolcim con la
justicia, es su imputación por crímenes de lesa humanidad por la financiación del grupo terrorista
Daesh en Siria a través de su planta en Jalabiya, al norte del país 26
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LafargeHolcim España. Filiales grupo LafargeHolcim. En línea:
https://www.lafargeholcim.es/sites/spain/files/atoms/files/implementacion_gdpr_filiales_del_grupo_la
fargeholcim.pdf (Último acceso el 22 de junio de 2021)
23

Arambol. Instalación de almacenamiento de cemento. En línea:
https://arambol.es/proyectos/industria-cementera/silos-de-cemento-en-el-aaiun-sahara-occidental
(Acceso el 17 de junio de 2021).
24

Para más información ver: https://www.leconomiste.com/article/995322-industrie-du-ciment-fusionin%C3%A9dite
25
26

LafargeHolcim España. En línea: https://www.lafargeholcim.es/ (Acceso el 17 de junio de 2021)

Para más información ver: https://www.aa.com.tr/es/mundo/tribunal-superior-franc%C3%A9s-acusaa-la-compa%C3%B1%C3%ADa-lafarge-de-financiar-a-daesh/2358420
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Actividad incesante en los Territorios Ocupados del Sáhara
Occidental
Marruecos dispone de una industria cementera desarrollada y dominada por los productores de
cemento multinacionales LafargeHolcim, junto con Italcementi y Votorantim, que operan 11 de
las 13 plantas integradas27 . Estos productores extranjeros operan instalaciones ubicadas tanto
en Marruecos como en el Sáhara Occidental en un 86% de la capacidad total del país.
LafargeHolcim Maroc es una de las entidades filiales de la multinacional LafargeHolcim.
En el territorio ocupado del Sáhara Occidental, actualmente hay tres fábricas de cemento. Dos
de las cementeras son propiedad de HeidelbergCement de Alemania, a través de su subsidiaria
Ciments du Maroc. La multinacional LafargeHolcim encargó en 2016 a la ingeniería Arambol 28
el diseño, cálculo y la realización del modelo de fabricación de 4 silos de almacenamiento de
cemento de 500 toneladas en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, con un presupuesto de
3.700.000€. En 2017 anunció la finalización de una unidad de molienda de 200.000 toneladas
al año en El Aaiún (propiedad de LafargeHolcim Maroc)29 . El Clinker que se utiliza para la
fabricación de cemento se importa desde Portugal 30 .
Otra de las empresas que opera en el territorio del Sáhara Occidental, Aftissat, dispone de un
parque eólico de 200 MW que se encuentra operativo desde 2018 y que fue construido por la
británica Windhoist. Está formado por 56 turbinas Siemens-Gamesa y genera energía para
usuarios industriales, entre ellos LafargeHolcim Maroc31 . En principio, la energía que producen
es para las fábricas del entorno, pero el excedente se vende a la Agencia Nacional de
Electricidad de Marruecos (ONEE).
El derecho internacional establece que es el pueblo saharaui quien debería gestionar y usar la
tierra y los recursos naturales del Sáhara Occidental. Sin embargo, Marruecos y una larga lista
de empresas transnacionales como LafargeHolcim contribuyen a la explotación ilegal y el
expolio de sus recursos. La arena y los áridos se utilizan en la producción de cemento y, de
hecho, los áridos son uno de los sectores en los que trabaja esta empresa. Las empresas líderes
en este sector establecidas en Marruecos como Cements du Maroc o LafargeHolcim, contribuyen
al mantenimiento de la expoliación y explotación de los recursos de un territorio ocupado.

27

El otro productor de cemento que opera en el resto de las plantas integradas es Ciments de l’Atlas
(CIMAT), de propiedad marroquí. Global cement (2014) Morocco: fighting the tide. En línea:
https://www.globalcement.com/magazine/articles/891-morocco-fighting-the-tide (Acceso el 18 de junio
de 2021).
28

Arambol. Instalación de almacenamiento de cemento. En línea:
https://arambol.es/proyectos/industria-cementera/silos-de-cemento-en-el-aaiun-sahara-occidental
(Acceso el 19 de junio de 2021).
29

LafargeHolcim Maroc (2021). Web de la empresa. Mapa de actividades y ubicaciones
https://www.lafargeholcim.ma/fr/activites-implantations
30

Western Sahara Resource Watch (2020). Colonizando el territorio con infraestructura indeseada. En
línea https://wsrw.org/es/news/colonizando-el-territorio-con-infraestructura-indeseada (Acceso el 20
de junio de 2021)
31

Western Sahara Resource Watch (2020). Energía verde sucia en tierras ocupadas. En línea:
https://wsrw.org/es/news/energia-verde-sucia-en-tierras-ocupadas (Acceso el 20 de junio de 2021)
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En 2016, LafargeHolcim participó en la construcción de la terminal portuaria de OCP en El
Aaiún. Sus mapas no dibujan la frontera internacional entre Marruecos y el Sáhara Occidental, y
la empresa se refiere a la ciudad de El Aaiún como situada en el "Sur de Marruecos" 32 .

Complicidades, abusos laborales y ambientales en España
La compañía opera en el continente europeo a través de una larga lista de filiales, con
presencia en países como Alemania, Francia, Suiza, Reino Unido, Italia, Grecia. En España, la
empresa es líder en el sector de la fabricación de cemento. LafargeHolcim España cuenta con
cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada superior a los siete millones de
toneladas anuales, 19 plantas de hormigón, una planta de morteros, seis terminales y una planta
de valorización de residuos donde trabajan un total de 722 empleados33 . Sus fábricas de
cemento están ubicadas en Carboneras (Almería), Jerez (Cádiz), Montcada (Barcelona), Sagunt
(Valencia) y Villaluenga (Toledo). La compañía cuenta con el primer Centro de Investigación y
Desarrollo de Nuevos Hormigones y Morteros donde se desarrollan productos específicos, y con
el primer laboratorio con un área exclusiva de combustibles alternativos.
A inicio de 2021 se hizo pública34 la intención de la dirección de Holcim de preparar un
proceso de despido colectivo que afecta a parte de la plantilla de Jerez, donde trabajan 80
personas en la actualidad. La intención de esto es transformar la cementera en una estación de
molienda, lo que supondría una reducción del 75% de su actividad actual. Hace cuestión de unas
semanas, LafargeHolcim España lanzó ECOPlanet, una gama de cementos bajos en carbono que
suponen una reducción del CO2 de entre un 30% y un 70% en comparación con cementos
tradicionales 35 .
Por otro lado, también en junio de 2021 la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo falló a
favor del Ayuntamiento de Sagunt por el expediente abierto a la empresa LafargeHolcim
España, al considerar que esta excedió el perímetro de la explotación de la cantera de Salt del
Llop y extrajo recursos de donde no tenía permiso para hacerlo. La indemnización contra la
compañía por haber excavado fuera del límite de la cantera alcanza los 9,3 millones de euros36
.
Sin embargo, la principal implicación de España con las actividades ilícitas de LafargeHolcim en
el Sáhara Occidental se encuentra en el suministro de material por parte de la empresa de
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cemento española CEMENGAL 37 . Esta empresa especializada en servicios de ingeniería,
adquisición y construcción para la industria del cemento ha participado en el desarrollo de la
nueva estación de molienda de cemento modular y portátil para las instalaciones de
LafargeHolcim en El Aaiún38 .

Resistencias y demandas
La ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) lista a LafargeHolcim como uno de los casos
más graves de expolio de recursos naturales en el Sáhara Occidental39 .
En el 2018, la ONG suiza Terre des Hommes escribió una carta a LafargeHolcim describiendo
las vulneraciones de derechos humanos en las que estaban incurriendo y exigiendo su
desinversión de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental 40 . La empresa respondió
afirmando que efectivamente operaban en El Aaiún pero que sus actividades eran importantes
para el desarrollo económico del país a través de la creación de empleo 41 .
La campaña internacional Western Sahara is Not for Sale denuncia la presencia de estas
empresas en el Sáhara Occidental está contribuyendo a la ocupación del marroquí del territorio
y a que la población saharaui no pueda disponer de sus recursos.

Recomendaciones
La Carta de los Derechos Humanos determina que, a pesar de que son los Estados los garantes
del ejercicio de los derechos humanos, todos los actores sociales, incluyendo las empresas, tienen
la responsabilidad de respetar los derechos humanos, implementando mecanismos de debida
diligencia que prevengan las vulneraciones de derechos y las investiguen cuando suceden. Es por
ello que, en la línea del policy paper “El sector de la construcción y las Infraestructuras”
publicado por este mismo observatorio en marzo de 2018, recomendamos:
•
Que los proyectos de infraestructuras deben ser diseñados y pensados en base a las
circunstancias y necesidades de las comunidades que acogerán el proyecto, extrayendo el
recurso de forma respetuosa, especialmente considerando que los áridos son un bien común no
renovable y que puede generar una erosión ecológica con consecuencias para los ecosistemas.
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Este debería ser un criterio básico a la hora de invertir, comprometerse u otorgar permisos para
la construcción y el mantenimiento de plantas cementeras y de producción de hormigón.
•
La explotación de recursos naturales con fines lucrativos en contextos de ocupación
puede conllevar, como en este caso, un refuerzo y una legitimación de dinámicas coloniales, de
vulneraciones de Derechos Humanos y del derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la
libre disposición de sus recursos.
•
Dado que el sector de la construcción es un sector con mucha subcontratación, es
fundamental incorporar de manera explícita en las licitaciones la exigencia de que todos los
criterios laborales y éticos son extendidos y exigibles a todas las empresas subcontratadas por
la empresa licitante y que la autoridad licitadora tiene conocimiento previo de cuáles serán
estas empresas subcontratadas. El no cumplimiento puede ser causa de recesión del contrato o
de exención de futuras licitaciones (en función del grado de no cumplimiento).
•
En consecuencia, se insta a las instituciones catalanas a que establezcan mecanismos de
bloqueo, desincentivadores o sancionadores para las empresas y agentes empresariales que
realicen actividades cómplices con la ocupación del territorio saharaui y con las violaciones de
derechos humanos, incluyendo cualquier tipo de beneficio y negocio privado a territorios
ocupados y despreciando los intereses y necesidades de las poblaciones vulneradas.
•
Es recomendable incorporar criterios en los pliegos de las adjudicaciones de compra
pública que fuercen a las empresas a facilitar la trazabilidad de los productos que se van a
utilizar y a detallar su procedencia, así como criterios para valorar la calidad de los materiales
de construcción y garantizar su sostenibilidad no solo en términos medioambientales, también de
Derechos Humanos.

