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CIRCULAR: 58/2017 
FECHA: 02/08/2017  
ASUNTO: NOTICIAS IMPORTANTES DEL SECTOR DEL TABACO  
 

 
 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
Os enviamos varias noticias importantes del sector del tabaco que se han publicado en 

la prensa en los últimos días. 

 

 
 

 
Intervenidas 52 toneladas de picadura de tabaco de 

contrabando en Sevilla 
 
Sevilla, 21 jul (EFEAGRO). – 
 
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido 52 toneladas de picadura 
de tabaco de contrabando que estaban almacenadas en dos naves de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) y que se camuflaban para ser distribuidas en cajas reutilizadas de 
productos como jamón o embutidos. 
 
La operación, en la que han sido detenidas ocho personas, tuvo lugar el 18 de julio y 
ha sido dada a conocer hoy por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, 
y representantes de la Agencia Tributaria y la  
Policía Nacional. 
 
Según ha detallado Sanz, la picadura de tabaco incautada habría alcanzado en el 
mercado un valor de 8 millones de euros. 
 
La organización tenía gran capacidad de almacenaje, elaboración y distribución del 
tabaco, y ocultaba su actividad ilícita bajo la apariencia de una empresa de distribución 
normal. 
 
En el momento del operativo las dos naves se encontraban "en pleno funcionamiento", 
con varias personas manipulando el tabaco. 
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Las hojas tenían procedencia diversa, ya que se han detectado algunas de países 
europeos como Polonia y otras de Zimbabue, Mozambique, Brasil o Malawi. 
 
Las hojas eran convertidas en las labores de tabaco tras ser manipuladas, pesadas y 
embolsadas, se camuflaban en cajas reutilizadas de otros productos para ser 
distribuidas, y las ventas se efectuaban a través de internet. 
 
Además, junto a la picadura se encontraron, preparadas para su distribución, más de 
6.000 unidades de máquinas de picado manual. 
 
La organización contaba con oficinas con numerosos equipos informáticos y varias 
personas que se encargaban de los pedidos, de contactar con los proveedores y 
clientes, y que elaboran incluso facturas para dar apariencia de legalidad a la 
actividad. 
 
Las naves carecían de medidas de seguridad para los trabajadores e incumplían todas 
las medidas sanitarias para la manipulación de estos géneros de consumo, con 
condiciones higiénicas "muy deficientes", lo que sumaba graves riegos a los 
productos. 
 
A los detenidos se les imputan presuntos delitos de contrabando y contra la salud 
pública, y no se descartan nuevos arrestos, ya que la investigación sigue abierta. 
 
La operación se inició después de que la Policía Local diera aviso a la Policía Nacional 
de la existencia de una presunta actividad ilícita en esas estaba siendo objeto de 
especial control por parte de la Agencia Tributaria en colaboración con Vigilancia 
Aduanera naves, aunque la organización  

Fruto de esas actuaciones se habían incoado varios expedientes administrativos por la 
comercialización ilícita de hojas de trabajo picado en establecimientos de venta al por 
menor que eran titularidad de la organización. 
 
En todos esos casos se habían acordado y ejecutado cierres temporales de los 
establecimientos.  
 
En la intervención en las dos naves, además de los 8 detenidos y las 52 toneladas, se 
requisaron dos vehículos y maquinaria industrial valorada en 400.000 euros. 
 

Detenidas 21 personas de una red dedicada al 
contrabando tabaco en Sevilla 

 
Sevilla, 28 jul (EFEAGRO) 
Agentes de la Guardia Civil de Marchena (Sevilla) han desarticulado una organización 
dedicada al comercio ilícito de tabaco de contrabando que operaba en la Campiña y 
Sierra Sur sevillana y han detenido a diecinueve personas. 
 
Según ha informado en un comunicado el instituto armado, la investigación, 
enmarcada bajo la denominada 'Operación Filtrus', se ha saldado con 17 registros 
domiciliarios, 21 detenidos, 367.560 cajetillas de tabaco de diferentes marcas 
aprehendidas, por un valor en el mercado de 1,3 millones, 101.005 euros y nueve 
vehículos incautados. 
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Los hechos fueron descubiertos hace dos meses cuando agentes detectaron una 
intensa actividad de venta de tabaco de contrabando en Morón de la Frontera (Sevilla), 
comprobando que existía una estructura organizada en la distribución del tabaco, que 
procedía principalmente de Gibraltar. 
 
A partir de ahí se descubrieron ramificaciones en localidades sevillanas aledañas -
Marchena, Arahal, Utrera y Paradas-, pero con el nexo común de la venta en kioskos, 
panaderías, fruterías y ultramarinos y cuyo volumen de venta de tabaco era fuera de lo 
común. 
 
Por ello, se puso en marcha un dispositivo de cerca de cien agentes que finalizó con la 
detención de 19 integrantes de la organización y otros dos investigados por delitos de 
pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, contrabando y blanqueo 
de capitales. 
 

 
 

Philip Morris invierte 490 millones en transformar su 
fábrica de Rumanía en planta de productos sin humo 

 
Philip Morris International planea invertir unos 490 millones de euros en transformar su 
fábrica de cigarrillos de Otopeni, cerca de Bucarest, en una planta de alta tecnología 
en la que producir las unidades de tabaco Heets, que se emplean con el dispositivo 
electrónico para calentar tabaco Iqos, según ha informado la tabaquera en un 
comunicado. 
 
En concreto, la transformación de la fábrica de Rumanía en una planta para la 
producción de Heets ya ha comenzado, y está prevista que esté completa y totalmente 
operativa en 2020. 
 
La inversión creará unos 300 puestos de trabajo adicionales para empleados 
altamente cualificados en la planta rumana, en la que actualmente desempeñan su 
actividad alrededor de 600 personas. 
 
Rumanía se incorporará a la creciente lista de países en los que PMI fabrica unidades 
de tabaco calentado para Iqos. A principios de mes, la multinacional anunció sus 
planes de instalar dos nuevas líneas de producción de alta tecnología en Neuchâtel 
(Suiza), destinadas a fabricar Heets. 
 
 En junio, PMI confirmó que aumentaría la capacidad de su fábrica de unidades de 
tabaco calentado en Bolonia (Italia), y pretende construir una nueva planta de Heets 
en Dresden (Alemania). Además, PMI convertirá sus fábricas de cigarrillos en Grecia y  
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Rusia de modo que, a finales de 2018, disponga de una capacidad anual total 
consolidada de unos 100.000 millones de unidades de tabaco calentado. 
 
En la actualidad, IQOS está disponible en ciudades clave de más de 27 mercados de 
todo el mundo, entre ellos España, y se prevé su extensión a entre 30 y 35 países 
para finales de 2017 en función de la capacidad. 
 
El consejero delegado de PMI, André Calantzopoulos, ha señalado la importancia de 
la inversión en esta planta. "Nuestra inversión en Rumanía demuestra nuestro 
compromiso para con un futuro en el que los productos sin humo sustituyan a los 
cigarrillos. Nos impulsan los 2,9 millones de fumadores de todo el mundo que han 
dejado ya de fumar y se han pasado a Iqos", ha indicado. "Confiamos en que este 
impulso se mantenga y en que la transformación de la planta en Rumanía nos ayude a 
satisfacer la creciente demanda por parte de los fumadores adultos de mejores 
alternativas a los cigarrillos", ha subrayado Calantzopoulos. 
 
Iqos es una de las cuatro plataformas de productos sin humo con base científica que 
está desarrollando PMI para dar respuesta a la demanda de mejores alternativas a los 
cigarrillos por parte de los fumadores adultos 
 

 

Atentamente. 

 

Secretaría 


