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¡PON A MERCADONA EN EL PUNTO DE MIRA! 

Mercadona es un holding español con más de 1300 supermercados en todo el país. Esta 

empresa es puesta en numerosas Escuelas de Negocios como un ejemplo de empresa “hecha a 

sí misma”, orgullosa de tener una de las estrategias más agresivas en el mercado alimenticio y 

orgullosa de estar financiada siempre son sus propios recursos (sin deudas). 

Sin embargo, los que no se cuenta en esas Escuelas de Negocios es que Mercadona es uno de 

los principales vendedores de sardinas robadas al Sahara Occidental, un territorio ocupado 

ilegalmente por Marruecos. 

Contemos esta historia: 

1.  Información acerca de la compañía 

Mercadona es una  cadena de supermercados española propiedad de Juan Roig, un 

empresario español de 61 años nacido en Valencia. Juan Roig posee más de 1300 

supermercados localizados en más de 46 provincias en España y tiene empleados a más de 

63.500 trabajadores. Según con su página web (www.mercadona.es), Mercadona controla el 

13% del mercado alimenticio español. La empresa ha desarrollado una de las estrategias de 

mercado más agresivas bajo el principio “Calidad Integral”, basado en dos ideas básicas: 

•  El cliente es el primer objetivo. Se le llamao “El Jefe”. 

•  Los precios bajos son el objetivo comercial principal. Con este propósito, Juan Roig 

firma acuerdos con distribuidores de alimentos que proporcionan a Mercadona 

numerosos productos a través de “marcas blancas”, lo que permite a Mercadona tener 

los precios más bajos del mercado. 

La dirección fiscal de Mercadona es: 

MERCADONA 

C/Valencia 5 

46.016 Tavernes Blanques 

Valencia, Spain 

El pasado Septiembre, Juan Roig anunció que Mercadona había incrementado la facturación 

en un 6%, alcanzando casi 16.500 millones de Euros. Los beneficios han aumentado en un 47%, 

alcanzando los 398 millones de Euros. 

2.  ¿Cuáles de estas actividades consideramos social o medioambientalmente 

irresponsables? 

¿Sabías que el Sahara Occidental es la última colonia de África? Es un territorio ocupado 

ilegalmente por la fuerza por Marruecos desde 1975, cuando España abandonó su antigua 
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colonia. La Corte Internacional de Justicia declaró en 1975 que Marruecos no tiene ningún 

vínculo con el Sahara Occidental. Aun así, Marruecos invadió el territorio y obligó a  cientos de 

miles de Saharauis a huir a un campo de refugiados en una de las regiones más áridas del 

mundo, donde sobrevivir es casi un milagro. Aquellos que permanecieron en el territorio 

ocupado son víctima de un continuo acoso, persecuciones y violaciones de los Derechos 

Humanos.  

Marruecos emplea más de 400 millones de dólares anuales en el mantenimiento militar de un 

muro de más de 2.000 kilómetros de longitud que separa a cientos de familias saharauis. 

Es en este contexto en el que Mercadona hace sus negocios. Esta empresa adquiere alrededor 

de 30 millones de latas de sardinas provenientes de aguas del Sahara Occidental. Mercadona 

compra estas latas a otra empresa española, Jealsa, que posee una fábrica de enlatado en el 

territorio ocupado. 

Al adquirir pescado del Sahara Occidental, Mercadona está actuando tanto inmoral como 

ilegalmente: 

1. Inmoralmente porque Mercadona apoya a Marruecos en sus pretensiones 

ilegítimas e infundadas de soberanía sobre el territorio, cerrando los ojos ante las 

violaciones de los Derechos Humanos más deplorables. 

2. Ilegalmente porque las actividades de Mercadona van en contra de los deseos e 

intereses del Pueblo Saharaui. Éstas son las dos condiciones sin las cuales, de 

acuerdo a la ley internacional, los recursos naturales de Territorios No Autónomos 

no pueden ser explotados. Aminetu Haidar, una destacada defensora de los 

Derechos Humanos saharaui, galardonada con el premio RFK Human Rights, ha 

declarado que “el Pueblo Saharaui nunca ha sido consultado” acerca de la 

explotación de sus recursos naturales y que “no se benefician de ellos”. Lee sus 

declaraciones aquí: http://www.youtube.com/watch?v=8luURhFFx-

I&feature=player_embedded. 

Mercadona también contribuye al profundo deterioro medioambiental del territorio. Las 

reservas de pescado en el Sahara Occidental están siendo, o bien explotadas al máximo de su 

capacidad, o bien sobreexplotadas. Esto hace imposible que la actividad pesquera actual siga 

el principio ecológico principal de pescar únicamente las reservas excedentes.  

Mercadona está al corriente de que las sardinas que vende en sus supermercados bajo su 

marca blanca “Hacendado” proceden del Sahara Occidental. En cualquier caso, a pesar de 

estar al corriente, Mercadona prefiere dar prioridad a sus beneficios antes que respetar los 

Derechos Humanos. 

3. ¿Qué consecuencias concretas tienen las actividades de Mercadona en los seres 

humanos y el medioambiente? 
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Gracias a sus negocios con pescado robado, Mercadona financia la ocupación del territorio 

ocupado por parte de Marruecos. Una ocupación que ha sido objeto de numerosas denuncias 

de violación de los Derechos Humanos por ONGs como Human Rights Watch o Amnistía 

Internacional. Mientras Marruecos explota ilegalmente sus recursos naturales, cientos de 

miles de Saharauis deben sobrevivir desde hace más de 35 años gracias a la Ayuda 

Humanitaria. 

Con su actitud, Mercadona contribuye a mantener el conflicto y por tanto, evita que se pueda 

celebrar un referéndum sobre la autodeterminación del territorio. 

4. ¿Cuál es la situación hoy en día de nuestra campaña? ¿Cuáles serán nuestros siguientes 

pasos? 

Mercadona ha sido denunciada públicamente por diversas plataformas españolas e 

internacionales. Ha habido distintas campañas públicas, tales como: 

• Denuncia pública en sus supermercados con denuncias musicales usando eslóganes 

como “comprar robado es robar”. 

• Campañas de información distribuyendo folletos en la entrada de varios de sus 

supermercados, el mismo día y a la misma hora, explicando que las actividades de 

Mercadona son inmorales e ilegales. 

• Cíber-acciones enviando miles de protestas a su página web. 

Asimismo, se han enviado numerosas cartas a Mercadona explicando que están comprando 

productos del Sahara Occidental y que es ilegal e inmoral. Por tanto, tanto la empresa como su 

Presidente, Juan Roig, están al tanto de lo que hacen. Sin embargo, a través de su Responsable 

de Comunicaciones, argumentan que no son responsables en absoluto, ya que no son ellos 

directamente los que tienen negocios en el Sahara Occidental. ¡Incluso protestan por “ser 

víctimas de una campaña pública que está dañando su imagen”!  

Nuestros siguientes pasos irán encaminados a continuar con las campañas públicas de 

denuncia. Pensamos que debemos minar la imagen de Mercadona, de forma que tanto 

empresarios como Escuelas de Negocios estén al tanto de que la reputación de Mercadona no 

es tan buena como piensan, ya que se benefician de un territorio ocupado. Creemos que Juan 

Roig está muy preocupado por la buena imagen de Mercadona, y por lo tanto debemos 

centrar nuestra estrategia en ese punto. 

5. ¿Dónde se puede encontrar más información del caso que presentamos? 

• Si quieres información sobre las actividades ilegales de Mercadona: 

Jealsa sigue expoliando el Sahara Occidental: 

http://www.wsrw.org/index.php?cat=197&art=1302 
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Sahara Occidental: ¿ética o negocios? Javier García Lachica: 

http://www.plataformasahara.com/index.php/noticias/177-sahara-

occidentalietica-o-negocios-javier-garcia-lachica- 

 

Jealsa Rianxeira y el Sahara Occidental: David contra Goliat: 

http://www.wsrw.org/a109x1931 

 

• Si quieres información acerca de campañas dirigidas a Mercadona: 

 

Comprar robado es robar: 

 http://www.upes.org/bodyindex_eng.asp?field=sosio_eng&id=1861 

 

Cíber-acción ¡¡comprar robado es robar!! 

http://www.plataformasahara.com/index.php/eventos/283-ciber-

accioniicomprar-robado-es-robar 

 

Saharauis indignados dicen ¡BASTA YA! a Jealsa y Mercadona: 

http://www.wsrw.org/index.php?cat=110&art=1958 

 

Comprar robado es robar - Oficinas Centrales Mercadona en Valencia: 

http://www.plataformasahara.com/index.php/noticias/427-comprar-robado-

esrobar-oficinas-centrales-mercadona-en-valencia- 

 

Continúa la indignación contra Jealsa y Mercadona 

http://www.wsrw.org/index.php?cat=110&art=2022 

 

Dile ¡NO! a Jealsa y Mercadona: 

http://www.wsrw.org/index.php?cat=110&art=2037 

 

• Si quieres información acerca de las violaciones de los Derechos Humanos en el 

Sahara Occidental Ocupado: 

Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps (Inglés): 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208web.pdf 

 

Morocco/Western Sahara: Rights Trampled: Protests, violence and repression in 

Western Sahara: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/019/2010/en/8ca78c77-7496- 

4686-b94e-4606a13bd910/mde290192010en.pdf 

 

Daily information of Human Rights violations in the occupied territory: 

http://territoriosocupadosminutoaminuto.blogspot.com/ 



¡PON A MERCADONA EN EL PUNTO DE MIRA!  (Propuesto por:) 

PAPPS 
WSRW 

Sahara Thawra 
Liga de Jóvenes Saharauis en España 

 

Para detalles sobre esta propuesta, contactar con Javier García Lachica (WSRW), j.g.lachica@gmail.com 

o Javier Trincado (PAPPS), javiertrincado@gmail.com 

 

 

Para más información acerca de las organizaciones que proponen esta nominación: 

PAPPS – Plataforma de Apoyo 

Político al Pueblo Saharaui 

www.plataformasahara.com plataformasahara@gmail.com 

Western Sahara Resource Watch www.wsrw.org j.g.lachica@gmail.com 

Sahara Thawra http://saharathawra.org/ saharathawra@gmail.com 

Liga Jóvenes Saharauis España Search in Face book and Twitter liga.estudiantes.sh@gmail.com 

 


