At. XXX
Presidente de ADIF
CC. XXX
Director de Gabinete de Presidencia y Comunicación
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Madrid, 20 enero 2014,

Estimado XXX,

Le escribimos porque nos inquieta extremadamente que los productos cosméticos
israelíes de la marca Premier se comercialicen en puestos situados en las
Estaciones de Atocha y Sants, cuya gestión es responsabilidad de la empresa ADIF.
La venta de estos productos fabricados e importados a nuestro país en contravención
de las normas internacionales y europeas, son en efecto consideradas por la
ciudadanía informada, como una peligrosa muestra de complicidad con la colonización
ilegal de Palestina y con el expolio indebido de recursos naturales palestinos.
Como sabrá, Israel ocupa ilegalmente los territorios de Gaza, Jerusalén Este y
Cisjordania, e impone sobre la población palestina autóctona, un régimen colonial y de
Apartheid equiparable al que existía en Sudáfrica1. Los asentamientos israelíes,
situados en territorio palestino, violan el derecho internacional, en concreto la IV
Convención de Ginebra, razón por la cual en decenas de resoluciones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha instado a Israel a retirarse de los Territorios
Palestinos Ocupados. Asimismo las violaciones de derechos humanos que de esta
ocupación ilegal se derivan, han sido denunciadas por numerosos defensores de
derechos humanos, ONG, organizaciones internacionales y representaciones
gubernamentales.
La Unión Europea tampoco reconoce la soberanía israelí sobre las ciudades,
carreteras y empresas ilegalmente edificadas y gestionadas por Israel en los
Territorios palestinos ocupados. La UE ha denunciado que en los territorios ocupados
de Cisjordania designados como Área C, la colonización israelí y la evicción forzosa de
población palestina han sido aún más intensas. En el año 2011, una misión de
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observadores comunitarios señaló que, mediante la adopción de normas y medidas
administrativas, la anexión de tierras palestinas, la privación de servicios a la población
palestina y la prohibición de su acceso a las zonas habilitadas para colonos israelíes2,
la potencia ocupante había reducido de forma vertiginosa la presencia de población
palestina en Área C3.
El pasado mes de diciembre, ante las reiteradas destrucciones por Israel de viviendas
palestinas ubicadas en el Valle del Jordán, a pocos kilómetros del asentamiento ilegal
donde se fabrican los productos Premier, las misiones oficiales de la UE en Palestina
expresaron su profunda preocupación por la demolición de 30 construcciones
palestinas y el desplazamiento forzado de las 41 personas que vivían y trabajaban en
éstas. En la misma comunicación, pidieron a Israel poner término a estas infracciones
de la legalidad internacional4.
Con las Directrices europeas 2013/C 205/05 aprobadas el pasado mes de julio5, la
Unión Europea reafirmó su compromiso de no avalar la ocupación ilegal de Palestina,
al excluir de la financiación europea todas las entidades israelíes que tengan
actividad en los asentamientos ilegales, incluyendo las empresas ubicadas al borde
el Mar muerto. Asimismo, los Gobiernos de los Países Bajos y Gran Bretaña han
emitido normativas propias para disuadir a sus empresas de desarrollar actividades en
asentamientos israelíes o invertir en empresas que las tengan. Este empeño por evitar
cualquier forma de complicidad con la ocupación ilegal de Palestina, ha tenido como
resultado más reciente, la decisión del Fondo de Pensiones holandés PGGM de retirar
todas sus inversiones en bancos israelíes.
Preocupados por el respeto del derecho a la información de los consumidores
europeos, trece ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, entre ellos
el español, pidieron en abril a la Alta Representante para los Asuntos Exteriores y la
Política de Seguridad Catherine Ashton que garantice que, conforme a los principios
declarados de la UE, los artículos de consumo producidos en asentamientos israelíes
ilegales, lleven un tipo de etiquetado que los distinga del resto6, lo que permitiría a los
consumidores abstenerse de alimentar la colonización de Palestina con la compra de
productos cuya fabricación contraviene el derecho internacional humanitario.
Comercializados en España a través de la empresa Premier Skin Scare SL, los
cosméticos Premier son fabricados por los Laboratorios israelíes Dead See Premier en
Kibbutz Kalya, un asentamiento israelí ubicado al borde del Mar Muerto en territorio
palestino. En otras palabras, los cosméticos del Mar Muerto Premier son fabricados
por una empresa israelí en territorio palestino, usando recursos naturales robados, lo
cual constituye una violación de la legalidad internacional.
Con el fin de normalizar la ocupación ilegal de territorios ajenos y de burlarse de la
legislación europea, los productos Premier son luego importados a la Unión Europea
de manera fraudulenta con el etiquetado de “fabricados en Israel”, lo que lesiona el
derecho a la información de los consumidores y contradice la norma europea de
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exclusión de los asentamientos israelíes del ámbito de aplicación de los acuerdos
firmados con Israel y las Recomendaciones de la Comisión Europea a los
importadores de productos fabricados por Israel en territorio palestino ocupado7. Por
todo ello, los cosméticos de la marca Premier, al igual que los de la marca AHAVA8,
han sido objeto de campañas ciudadanas de denuncia que han culminado con el cierre
de los puestos de esta marca y la retirada de sus productos por la dirección de varios
centros comerciales.
Somos conscientes de la importancia que la empresa ADIF otorga a la
Responsabilidad Social Corporativa y en concreto a la extensión de sus políticas de
RSC a sus proveedores y socios (Objetivo 5.2), procurando reforzar y homogeneizar
los criterios de RSC exigibles o valorables en los procesos de contratación de servicios
y bienes (Línea Estratégica 5.2.1). Asimismo el Código Ético de ADIF establece como
valores a defender: la imagen de la entidad, la satisfacción y el derecho a la
información de sus usuarios y trabajadores.
Por todo lo explicado arriba, consideramos la presencia de los puestos de cosméticos
Premier incompatible con la vocación de servicio público y el compromiso con la
legalidad y la transparencia reivindicados por la empresa ADIF, razón por la que
rogamos que retiren de las estaciones de ferrocarriles de Atocha en Madrid y Sants en
Barcelona los puestos de cosméticos del Mar Muerto Premier. Le informamos de que
varias organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas y de defensa de los
consumidores están interesadas en respaldar nuestras demandas.
Confiando en su interés por un tema tristemente muy de actualidad, quedamos a la
espera de su respuesta y nos ponemos a su disposición para profundizar, en la fecha
que Usted nos indique, en los temas desarrollados y demandas expresadas en esta
carta. Nos puede contactar en el teléfono: XXX o el correo electrónico:
causapalestina@gmail.com.
Atentamente,
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina9.
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