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CIRCULAR: 66/2016 
FECHA: 11/07/2016 
ASUNTO: VEINTIDÓS DETENIDOS E INCAUTADAS 39 TONELAD AS DE 
TABACO PICADO DE CONTRABANDO Y DESMANTELADAS TRES 
FABRICAS DE TABACO 
 
 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
La Policía Nacional ha detenido a veintidós personas en una operación conjunta con la 
Agencia Tributaria y la colaboración del Ministerio del Interior de Bulgaria en la que se 
ha incautado de 39 toneladas de tabaco picado de contrabando que iba a ser 
distribuido en España. 
 
Según informa en un comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación, el 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Bulgaria se felicitaron 
por el resultado de esta operación. 
 
A los detenidos se les acusa de delitos contra la propiedad industrial y la hacienda 
pública, así como de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.  
 
Con estas detenciones, la Policía considera desarticulada una organización a la que 
se ha intervenido 260.656 cajetillas de tabaco, 207.000 cigarrillos sin empaquetar y 
maquinaria para fabricar y empaquetar el tabaco en tres fábricas ilegales que han sido 
desmanteladas en Málaga, Toledo y Salamanca 
 
Por el volumen del material incautado y el equipamiento técnico de las fábricas 
desmanteladas esta operación puede considerarse, según el Ministerio de la 
Presidencia, "una de las más importantes en este campo de la lucha contra el crimen 
organizado". 
 
El director general de la Policía, la directora del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, el director de Crimen Organizado de 
Bulgaria, el comisario general de Policía Judicial y responsables de la Unidad de 
Delincuencia Especializada y Violenta informarán de la operación a las 12:15 horas de 
hoy en el complejo policial de Canillas de Madrid. 
 
 
Atentamente. 

 
Secretaría 


