
 

  

 UNIÓN PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA • C/. San Diego de Alcalá, 6 - Bajo Derecha • 14005 - CÓRDOBA • Teléfono 957 23 23 55 unionestanqueros@unpreco.es • https://unpreco.com 

 

 

CIRCULAR: 43/2019 
FECHA: 29/04/2019                                                                                     

ASUNTO: DESMANTELADA EN CÓRDOBA UNA FÁBRICA CLANDESTINA 
DEDICADA AL TABACO   
 

Estimados compañeros:  

Os enviamos la noticia publicada por el Diario Córdoba. 

 

La Policía Nacional ha informado de que agentes de este cuerpo y de Vigilancia Aduanera han 

desmantelado en el barrio del Polígono del Guadalquivir un centro clandestino de 

transformación de tabaco en cigarrillos de contrabando, donde se han incautado de alrededor 

de 600 kilogramos de hojas de tabaco y picadura, valorado todo ello en más Los agentes se 

incautan de material valorado en más de 100.000 euros de 100.000 euros. En un comunicado, 

ha detallado que el operativo tuvo lugar durante la tarde del pasado Jueves Santo, cuando 

agentes en servicio preventivo de la seguridad que trabajaban en la zona del Polígono del 

Guadalquivir observaron a dos personas en actitud sospechosa en el interior de una furgoneta. 

Según ha indicado, estos individuos reaccionaron de manera sorpresiva al detectar la presencia 

policial, arrancando el motor del vehículo e intentado huir del lugar. Por este motivo, los agentes 

procedieron a su identificación y también localizaron en el interior de la furgoneta varios sacos 

que contenían picadura de tabaco. 

En vista de lo sucedido, la Policía Nacional solicitó la colaboración del servicio de Vigilancia 

Aduanera de la Agencia Tributaria para realizar una inspección de un local adyacente al lugar de 

los hechos. En el interior de este inmueble encontraron un centro clandestino de transformación 

de hojas de tabaco, que se encontraba equipado con maquinaria industrial, en la que 

presuntamente fabricaban los cigarrillos y los empaquetaban para su distribución ilegal. 

Además de estos aparatos, los agentes intervinieron más de 600 kilogramos de tabaco en hoja 

y picadura, que no tenían las marcas fiscales necesarias ni ningún control sanitario, y cuyo valor 

superaría los 100.000 euros en el mercado, según ha precisado la Policía en el comunicado. En 

esta operación también fueron detenidas dos personas como presuntas autoras de un delito de 

contrabando.  

Atentamente 

 

Secretaría. 


