
Marcas Productos ¿Por qué hacerles boicot? Logo Más información (enlaces)

AGREXCO-CARMEL
y MEHADRIN

Frutas, verduras, 
hortalizas

AGREXCO‐CARMEL y MEHADRIN son empresas israelíes que producen 
frutas (melones, naranjas, aguacates, fresas), hortalizas, flores cortadas y 
vinos en Israel y en territorios ocupados palestinos, en concreto en el Valle 
del Jordán. En las etiquetas aparecen como productos de Israel. Sus 
marcas son: Ecofresh Carmel, Carmel BioTop, Jordan, Jaffa, Alesia y 
Coral. Se venden en Carrefour y otros supermercados. Las naranjas 
marca Jaffa son de la empresa Agrexco-Carmel.

http://www.whoprofits.org/company/agrexco-carmel-agricultural-export-company

JORDAN RIVER, KING SALOMON 
y HADIKLAIM

Dátiles variedad 
Medjoul

Estas marcas de dátiles se producen en el Valle del Jordán, territorio 
ocupado palestino de manera ilegal por Israel.

http://boicotisrael.net/medjoul/

LAYKA

Pipas Fabricadas en Israel, se venden en supermercados Eroski.

LZR (LÁZARO)

Patatas Dependiendo de la temporada, las bolsas de 3 kg pueden proceder de 
Israel. Mira la etiqueta antes de comprarlas. Se venden en Mercadona.

SODASTREAM

Máquinas para 
producir bebidas 
carbónicas

Empresa israelí cuyas fábricas están en el asentamiento de Maale 
Adumim, uno de los asentamientos ilegales en TOP que pretende separar 
Jerusalén Este del resto de territorio cisjordano, contribuyendo a la 
discontinuidad del territorio palestino. Rafeef Ziadah, conocida activista 
palestina señaló que "el ejército israelí expulsó a la fuerza a 200 familias 
palestinas de sus hogares para permitir la construcción del asentamiento. 
Recientemente, se anunció un plan para expulsar a otros 2.300 palestinos 
con el fin de ampliar el asentamiento.". La ridícula publicidad realizada por 
Scarlett Johansson para la marca la ha puesto en el punto de mira de 
campañas internacionales de boycott.
 En España se venden principalmente en El Corte Inglés, Media Markt, 
Jumbo y Worten.

http://boicotisrael.net/sodastream/

CATERPILLAR

Maquinaria, equipos, 
herramientas, botas…

CATERPILLAR está implicada en la ocupación y destrucción de TOP. Las 
excavadoras gigantes arrasan las casas y campos palestinos. Una 
Caterpillar dirigida por un soldado israelí asesinó a la activista Rachel 
Corrie en 2003.

http://www.whoprofits.org/company/caterpillar

HP

Equipos informáticos Hewlet-Packard ha sido la empresa informática que ha desarrollado y 
comercializado los sistemas de tecnología biométrica que se emplean en 
los chekcpoints israelíes y en los nuevos documentos de identidad, para 
controlar e impedir la libertad de movimiento de la población palestina. 
Además mantienen acuerdos comerciales con compañías proveedoras de 
servicios informáticos que se encuentran en asentamientos ilegales en 
TOP.

http://www.whoprofits.org/company/hewlett-packard-hp

http://www.whoprofits.org/company/agrexco-carmel-agricultural-export-company
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AHAVA
Cosméticos Empresa israelí cuya fábrica está situada en el asentamiento ilegal de 

Mitzpe Shalem cerca del Mar Muerto (en TOP). En España, AHAVA es 
comercializado por Cosméticos REVLON y se vende en el Corte Inglés y 
perfumerías.

http://boicotisrael.net/ahava/

PREMIER

Cosméticos Esta empresa fabrica sus productos en el Kibbutz de Kalia, un 
asentamiento israelí al borde del mar muerto, dentro de TOP.

http://boicotisrael.net/premier

NANAS

Estropajos Fabricados en Israel.

VEET

Ceras depilatorias Fabricados en Israel.

EPILADY

Equipos de depilación Fabricados en Israel.

TOUJOURS

Toallitas de bebé Fabricadas en Israel, se venden en supermercados Lidl.

IMAGINARIUM

Juguetes Posee una línea de juguetes musicales fabricados en Israel. http://boicotisrael.net/imaginarium/

HASBRO- RUMMIKUB
Juegos de mesa Fabricado en Israel por la empresa israelí Lemada Light Industries Ltd. http://boicotisrael.net/rummikub/

TEVA

Medicamentos 
genéricos

Marca israelí de medicamentos genéricos. http://www.whoprofits.org/company/teva-pharmaceutical-industries

http://boicotisrael.net/ahava/
http://boicotisrael.net/premier
http://boicotisrael.net/imaginarium/
http://boicotisrael.net/rummikub/
http://www.whoprofits.org/company/teva-pharmaceutical-industries
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STANLEY

Cajas de herramientas Fabricadas en Israel, se venden en supermercados Carrefour.

L'ORÉAL

Exfoliante de L'Oréal Empresa francesa con compañía subsidiaria en Israel. 
Fabrica productos con sales minerales del Mar Muerto (procedentes de 
TOP). 
Se rastrearon todos los productos L'Oréal y sólo este con el 'Made in 
Israel'. Se vende en Carrefour.

COSMÉTIQUES DESIGN PARIS

Gama Toallitas "Hydra 
Science", "Age 
Science", Clean… de 
Carrefour

Les Cosmétiques Design Paris, es una marca francesa de venta exclusiva 
en Carrefour. Tienen varias gamas de productos cosméticos en general.
    -Essentials
    -Nectar of nature
    -Pro’s
    -Science (todas las toallitas son fabricadas en Israel)
    -Ultimate

CARREFOUR

Toallitas 
desmaquilladoras 
Carrefour Disccount

Todos los productos de Carrefour que son fabricados en Israel son 
distribuidos por la misma empresa belga con filial en Israel: BVBA EPI 
INTERNATIONAL, localizada en Petach Tikva, cerca de tel Aviv.

CARREFOUR

Toallitas guante 
limpiadoras Carrefour

Todos los productos de Carrefour que son fabricados en Israel son 
distribuidos por la misma empresa belga con filial en Israel: BVBA EPI 
INTERNATIONAL, localizada en Petach Tikva, cerca de tel Aviv.
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CARREFOUR

Toallitas calmantes 
Carrefour

Todos los productos de Carrefour que son fabricados en Israel son 
distribuidos por la misma empresa belga con filial en Israel: BVBA EPI 
INTERNATIONAL, localizada en Petach Tikva, cerca de tel Aviv.

CARREFOUR

Toallitas íntimas 
Carrefour

Todos los productos de Carrefour que son fabricados en Israel son 
distribuidos por la misma empresa belga con filial en Israel: BVBA EPI 
INTERNATIONAL, localizada en Petach Tikva, cerca de tel Aviv.

CARREFOUR

Tampones Teen, 
marca Carrefour

Todos los productos de Carrefour que son fabricados en Israel son 
distribuidos por la misma empresa belga con filial en Israel: BVBA EPI 
INTERNATIONAL, localizada en Petach Tikva, cerca de tel Aviv.

CARREFOUR

Toallitas Carrefour 
Baby “sensitive”

Toallitas Carrefour fabricadas en Israel.
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CARREFOUR

Toallitas Carrefour 
Baby “milk”

Toallitas Carrefour fabricadas en Israel.

CARREFOUR

Pipas gigantes 
Tostada Sal

Pipas procedentes de Israel, y envasadas por Ferrer Segarra, SA (Xátiva, 
Valencia). Comercializadora de productos agroalimentarios.

FRIT RAVICH (EN CARREFOUR)

Pipas Frit Ravich Frit Ravich es una empresa catalana de Girona que comercializa chips, 
snacks, frutos secos y todo tipo de productos de hostelería. 
También comercializan con dátiles israelíes del Jordan River.

SONSÁNCHEZ

Pipas "Pipasaurio" 
Marca SonSánchez

Estas pipas Pipasaurio de la marca SonSánchez se comercializan en 
Carrefour y son fabricadas en Israel .
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DÍA

Las toallitas Bonté están fabricadas en Israel y se venden en 
supermercados Día.


