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Policía aduanera: 

 Narcotráfico: 

 Cocaína 

 Cannabis / Hachís 

 Heroína  

Contrabando de tabaco 

 Fraudes aduaneros 

  infravalor 

piratería   

 

Policía fiscal: 

 Delito fiscal  

 Blanqueo de capitales 



Rutas de la cocaína en Europa 2 

  

 

 

 

* Fuente: Informe Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Naciones Unidas. 2017 
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Operación GRU / Pepper Sauce 
Junio de 2018 
 

El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Policía 
Nacional, en una operación conjunta, interceptaron 
en aguas cercanas a las Islas Canarias un velero que 
transportaba en su interior cocaína   

Resultado: 
- Incautada la cocaína: cerca de 1.850 kilos   
-  Detenidos los 3 tripulantes de la embarcación (un 
ciudadano inglés y 2 de nacionalidad francesa)  
 

El modus operandi: 

 El velero pertenecía a una organización criminal 
especializada en fletar este tipo de embarcaciones 
que, o bien trasladaban directamente a puerto la 
droga oculta en su interior, o bien la trasbordaban a 
otras embarcaciones para su alijo y posterior 
almacenamiento en ‘guarderías’ para su posterior 
distribución 



Cocaína: Contenedor Algeciras-Málaga: 2 

  

 

 

 

Contenedor Algeciras - Málaga 

Abril de 2018 

 

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Policía 
Nacional han realizado conjuntamente en el puerto de Algeciras 
la mayor aprehensión de cocaína efectuada hasta el momento 
en España y la mayor en contenedor en toda Europa 

  

Resultado: 

- incautados casi 9.000 kilos de cocaíana, que venían ocultos en 
un contenedor de plátanos procedente de Colombia y que 
viajaba en el buque ‘Lucie Schulte’, que había sido cargado en el 
puerto de Turbo (Colombia)  

- del seguimiento del contenedor condujo a los investigadores a 
una nave industrial de Málaga capital en cuyo interior se realizó 
la detención de 3 personas de nacionalidad española. Otros dos 
empresarios miembros de la organización que se habían dado a 
la fuga también han sido finalmente detenidos. Se trata de dos 
personas de nacionalidad francesa y residentes en Málaga cuya 
detención ha sido posible gracias a una orden europea de 
detención y a las gestiones de la Aduana francesa. 

 



Rutas del Hachís en Europa 3 

* Fuente: Informe Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Naciones Unidas. 2017 



Hachís: Operación Tiresias  3 

Operación Tiresias 
Junio de 2018 
  

El Servicio de Vigilancia Aduanera interceptó a 22 millas al 
sureste de Cartagena, un velero de 20 metros de eslora, de 
nombre Ulysses, cuando transportaba unos 280 fardos de 
resina de hachís 
 
Resultado: 
- Incautadas 10 toneladas de resina de hachís, cuyo valor en el 
mercado ilícito alcanzaría los doce millones y medio de euros. 
- Detenidos los dos tripulantes del yate, de nacionalidad 
búlgara. 

 
Modus operandi: Los investigadores sospechan que la ruta del 
Mediterráneo Oriental estaría siendo empleada por 
organizaciones situadas en países del norte de África, que 
transportarían importantes cantidades de hachís en 
embarcaciones de recreo o en barcos de tipo mercante o 
pesquero, y que serían almacenadas en estos países 



Hachís: Operación Canelas  3 
Operación Canelas 
Enero 2018 
 

Funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación 
conjunta con agentes de la Policía Nacional, han 
interceptado ayer en aguas del Atlántico un pesquero 
nodriza que transportaba alrededor de 12 toneladas de 
hachís.  
La embarcación fue abordada por el patrullero “Gerifalte” 
de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a unas 130 
millas náuticas al suroeste de Cádiz, en condiciones 
meteorológicas muy adversas, con olas de hasta 5 metros 
y fuertes vientos.  
 

Resultado: 
-  Incautadas 12 toneladas de hachís 
- Detenidos sus 13 tripulantes, todos de nacionalidad 
marroquí. 
 
La operación, se inició a partir de información que indicaba 
que una organización podría estar preparando una 
operación de tráfico de hachís mediante un pesquero, en 
una zona situada frente a las costas de Kenitra, Marruecos, 
y a unas 70 millas de costa. 



Rutas de la heroína en Europa 4 

* Fuente: Informe Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Naciones Unidas. 2017 



Heroína: operación Regreso-O espeto 4 

Operación Regreso –O espeto 
Mayo 2018  
 

En el marco de una operación conjunta llevada a cabo 
por la el Servicio de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional, 
Guardia Civil y la Policía Xudiciaria de Portugal; se 
procedió, entre los pasados días 12 y 15 de mayo de 
2018, a la detención de la totalidad de los integrantes de 
una organización criminal asentada en la comarca de 
Arousa, dedicada a la distribución de grandes cantidades 
de heroína en toda la Comunidad Autónoma de Galicia, 
Asturias, Castilla y León y en Portugal. 
 
Resultado: 
- Incautados 7 kilos de heroína y 20 kilos de “sustancia 

corte” 
- Detenidas dos personas que transportaban la droga 

en el vehículo procedente de Holanda. 
Posteriormente se detuvo a al resto de los 
integrantes de la organización  



Contrabando de tabaco 5 

  

 

 

 

Operación Hoja Seca 
Enero 2018 
 
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil 
aprehendieron  14 toneladas de tabaco de 
contrabando a un grupo criminal radicado en 
Navarra. El grupo desarticulado se dedicaba a 
la adquisición de hojas de tabaco para su 
posterior venta por internet y distribución en 
varias provincias del territorio nacional. 
  
Resultado: 
- la incautación de una pistola detonadora, 

maquinaria industrial para picar y triturar 
la hoja, así como diverso material para su 
pesaje, empaquetado y distribución, y más 
de 33.000 euros en metálico. El valor del 
tabaco incautado se estima en unos seis 
millones de euros. 

- detención de 14 personas (3 en Navarra, 4 
en la provincia de Ciudad Real, dos en la de 
Toledo y 5 en la de Cáceres) 

Operación Escudo 
Cádiz, junio 2017 
 

El Servicio de Vigilancia Aduanera intercepta dos 
embarcaciones que se dirigían a la Bahía de Cadiz 
Resultado: 
- Incautadas 3 millones de cajetillas en seis contenedores 
que se dirigían a la costa de Huelva  
- Detenidos de los seis tripulantes del convoy, de 

nacionalidades italiana, croata y rumana 
- La operación, que ha contado con la cooperación de las 

autoridades británicas y Frontex (Agencia Europea para 
la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
de los Estados miembros de la Unión)  



Otros fraudes aduaneros: infravalor 6 

  

 

 

 

 

Infravalor en Aduana 

 

Operación Sumatra  

Mayo 2018 

 

 

 

 
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, llevan a cabo un operativo policial en varias provincias españolas 
contra una organización compuesta por ciudadanos chinos implicados en delitos de fraude fiscal y blanqueo 
de capitales y pertenencia a organización criminal 
 
Resultado: 
Destapado un fraude de 7.000.000 de euros mediante la comercialización de productos electrónicos 
procedentes de China  
 
Modus operandi: 
La investigación está centrada en el estudio de una organización, que operaba desde el año 2013, dedicada 
a la importación de mercancías minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente 
fraude a la Hacienda Pública: derechos de aduana + IVA + Impuesto de Sociedades 



Otros fraudes aduaneros: piratería 6 

  

 

 

 

 

Piratería: derechos de propiedad industrial  

 
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria 
desmantela en Madrid una nave clandestina de pilas  y 
memorias ‘usb’ falsas que generaba 75.000 euros de ingresos 
opacos al día  
 
El centro de producción, oculto tras un tabique en una nave del 
polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada, contaba con seis 
máquinas con capacidad para preparar 25.000 paquetes de 
pilas diarios y memorias electrónicas de reconocidas marcas  
 
Resultado: 
- detenidas dos personas de nacionalidad china por los 
presuntos delitos de contrabando y contra la propiedad 
industrial  
 
- Además de la maquinaria para elaboración y empaquetado, se 
han intervenido 226.000 pilas, más de 5.000 ‘pendrives’, 176 
tarjetas de memoria y 250 cajas con cientos de miles de 
productos para el envasado y etiquetado  



Delito fiscal y blanqueo de capitales 7 

Operación Dreams 
Mayo 2018 
 

Funcionarios de la Agencia Tributaria y Policía Nacional han realizado una 
investigación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores 
entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a 
nivel europeo. 
 
Resultado: 
-La investigación ha destapado una defraudación de IVA a nivel europeo que 
alcanza casi los 60 millones de euros de cuota, de los que 45 afectan a las 
arcas españolas 
- detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, 
Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, 
Bélgica y Portugal,  
- realizaron 62 entradas y registros en España y otras 39 en diferentes 
puntos de Europa 
 
Modus operandi: 
La organización, compuesta por españoles, italianos y portugueses, disponía 
de un entramado formado por más de 100 mercantiles –en su mayoría 
ficticias y a nombre de testaferros–, asentadas en una decena de países 




