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El director de una empresa vinculada a la OCU en Hong Kong, al frente de
una firma en un paraíso fiscal
El director general de una empresa vinculada a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Hong Kong, el belga Ahmed
Nejai, está al frente de una firma en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Nejai dirige Worldcado Limited, una sociedad
hongkonesa que se dedica a suministrar a la OCU los equipos electrónicos que utiliza como regalos para la captación de socios.
Worldcado Limited es propiedad al 100% de Euroconsumers SA, con sede en Luxemburgo. Esta otra empresa pertenece a la
organización europea del mismo nombre de la que forma parte la OCU junto a otras cuatro asociaciones de Portugal (Deco Proteste),
Italia (Altroconsumo) y Bélgica (Test-Achats).
El diario Economía Digital ha desvelado que el director general de la compañía de Hong Kong es también director y accionista de
Scarlet Pride Corporation, radicada en las Islas Vírgenes. Esta sociedad dirigió a su vez Acticorp Limited, que ha gestionado 1.417
empresas en ese paraíso fiscal. Así lo ponen de manifiesto los datos de los papeles de Panamá, que ha sacado a la luz el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIT, por sus siglas en inglés).
En declaraciones a La Sexta Noticias, la responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu,
ha señalado que la vinculación de Nejai con empresas ubicadas en un paraíso fiscal "es su problema, es a título personal". La OCU
ha emitido un comunicado en el que afirma que emprenderá acciones legales contra Economía Digital, medio al que acusa de
someterla a una "campaña de desprestigio".
Dos consejeros de Worldcado Limited lo son también de OCU Ediciones SA, la empresa a través de la que la OCU edita sus
publicaciones. Se trata de Anna Goor Thierry y Armand de Wasch, que también es consejero de Euroconsumers y fue director
general de la asociación belga Test-Achats. El otro consejero de la empresa de Hong Kong es Jacques Goffeau, director comercial
de Test-Achats.
FACUA pide aclaraciones y máxima transparencia
FACUA-Consumidores en Acción muestra su enorme preocupación ante los hechos que han salido a la luz, los cuales perjudican a
todo el movimiento consumerista ya que el descrédito de una organizacion afecta al resto. Por ello, espera que la OCU, a la que
reconoce una importante trayectoria en defensa de los derechos de los usuarios, asuma que debe actuar con la máxima transparencia
ante este asunto, tanto en lo que afecta a la legalidad como a la ética de las actuaciones de las entidades, empresas y personas
vinculadas a dicha organización.
Por ello, este miércoles FACUA se ha dirigido a la OCU para solicitarle aclaraciones. En este sentido, le ha pedido que explique si va
a solicitar el cese del director general de su empresa en Hong Kong por sus vínculos con empresas en un paraíso fiscal. Asimismo, le
solicita que detalle los motivos por los que la sede de Euroconsumers SA está en Luxemburgo y la de Worldcado en Hong Kong,
territorios ambos de baja presión fiscal, así como la actividad que tienen ambas empresas y si reparten beneficios entre personas
físicas con cargos en las mismas.

