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RESUMEN: En este documento se analizan las nuevas tendencias en el comercio ilícito
de tabaco en España ante el impulso de la criminalidad organizada, principalmente, de
origen búlgaro. Primero, se conceptualizará que se entiende por crimen organizado, así
como se exponen sus características y fenomenología. Segundo, se analizará y
contextualizará el comercio ilícito de tabaco atendiendo a los motivos que impulsan su
existencia. Tercero, se analizan las tendencias que constatan la presencia del crimen
organizado en el comercio ilícito de tabaco y se recogen las nuevas tendencias de
fabricación clandestina de cigarrillos que tienen lugar en España. Cuarto, se hace
mención a la importancia de la colaboración público-privada para luchar contra este
fenómeno, haciendo referencia a las actuaciones desarrolladas por Grupo Logista.
PALABRAS CLAVES: Crimen organizado, Comercio ilícito de tabaco, Fabricación
clandestina de cigarrillos, España, Bulgaría, Europa del Este.

ABSTRACT: This paper contains the analysis of the new trends in illicit tobacco trade
sponsored mainly by the Bulgarian organized crime in Spain. The first part focuses on
the term “organized crime”, as well as on its characteristics and phenomenology. The
second part includes the analysis and context of the illicit tobacco trade and its drivers.
In the third part, we analyze the main trends within illicit tobacco trade as well as the
illegal cigarette factories dismantled in Spain. In the final part, we outline the relevance
of public-private partnership to address this phenomenon, by referencing the Project
Security Intelligence of Logista Group.
KEYWORDS: Organized crime, Illicit Tobacco Trade, Illegal Cigarette Factory, Spain,
Bulgary, Eastern Europe.

INTRODUCCIÓN
CRIMEN ORGANIZADO
Introducción
En este apartado se realizará una contextualización de la percepción del crimen
organizado por parte de los Estados a nivel internacional, siguiendo a las Naciones
Unidas, EUROPOL y al Departamento de Seguridad Nacional de España.
Concepto de crimen organizado
En este apartado se conceptualizará el término de crimen organizado siguiendo la
Convención de Palermo (2000), teniendo cuenta que hablamos de un delito que pone su
énfasis no en el hecho delictivo per sé si no en que este se realiza por parte de diversas
personas que conforman una organización
Características del crimen organizado
En este apartado se recogerán las principales características de la delincuencia
organizada siguiendo a De La Corte y Giménez-Salinas (2010), UNODC (2010) y
Giménez-Salinas (2012). Además, se recogerán los criterios utilizados por EUROPOL
para acreditar en una investigación la presencia de una organización criminal.
Fenomenología
En este apartado se recogerán los principales ámbitos de actuación del crimen
organizado, relacionándolo con sus características en el sentido de que, habitualmente,
el crimen organizado actúa siguiendo las fuerzas del mercado. En consecuencia, allí
donde haya una demanda de un determinado producto, el crimen organizado se las
ingeniará para ofertar ese producto. Esta última frase servirá de nexo con el siguiente
apartado, sirviendo de contextualización al tercer punto: la presencia de crimen
organizado en el comercio ilícito de tabaco
COMERCIO ILÍCITO DE TABACO
Introducción
En este apartado se recogerá la evolución social que ha experimentado el tabaco, en el
sentido de que se ha convertido en la sustancia psicoactiva más accesible para cualquier
ciudadano. Además, se abordará introductoriamente como ha actuado el Estado ante el
tabaco a nivel internacional
Contextualización
En este apartado se realizará una contextualización del entorno económico y social que
ha fomentado la aparición del comercio ilícito de tabaco en Europa y, por consiguiente,
en España. Primero, se hará referencia a la evolución legislativa en materia tributaria
que ha afectado al tabaco. Segundo, se hará referencia a la crisis económica que

coincide con estas medidas legislativas. Tercero, se hará mención al bajo riesgo penal
que tiene el contrabando. Finalmente, se hará una exposición de cómo ha evolucionado
el comercio ilícito de tabaco en base a estos factores, dando como resultado que en
España el comercio ilícito alcance un 10% del consumo total de tabaco y que en
Andalucía este suponga un 30%.
Algunas definiciones
En este apartado, con el fin de contextualizar, se recogerán las definiciones de las
distintas actividades que caen bajo el comercio ilícito de tabaco, siguiendo a Interpol
(2014).
CRIMINALIDAD
TENDENCIAS.

ORGANIZADA Y COMERCIO ILÍCITO DE TABACO EN

ESPAÑA.

NUEVAS

Participación de la delincuencia organizada en el comercio ilícito de tabaco
En este apartado se recogerá aquellas evidencias, siguiendo a Joossens & Raw (2012),
Interpol (2014) y Sinn (2018), entre otros, que muestran la participación de la
delincuencia organizada en el comercio ilícito de tabaco. Se expondrá también la
evolución temporal que ha sufrido el fenómeno, en base a las definiciones anteriormente
recogidas, es decir: primero, contrabando marcas genuinas; segundo, marcas blancas y
falsificación; tercero, picadura y hoja de tabaco.
Además, se realizará un análisis descriptivo de la evolución en España y del papel
que España ha tenido en el comercio ilícito de tabaco. En este caso, se seguirán los
Informes Anuales de Seguridad del Departamento de Seguridad Nacional
Nuevas tendencias: fabricación clandestina de cigarrillos
En este apartado se planteará la casuística que es objeto de esta investigación: España
como emisora de tabaco ilícito, en concreto, de tabaco falsificado y marcas blancas. Se
analizarán de manera descriptiva y esquemática las principales operaciones realizadas
(son 12 en total), incidiendo en su modus operandi y en su estructura orgánica.
Además, se relacionará esta forma de operar y la estructura de estas organizaciones
criminales, en base a los indicios de sus relaciones, con la criminalidad organizada
búlgara, apoyándose en el estudio sobre el mercado ilícito de tabaco búlgaro del CSD
(2015).
LA

IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO

A modo de conclusión, se reafirmará la importancia de la colaboración público-privada
para la lucha contra el crimen organizado haciendo especial mención a las actividades
desarrolladas por Logista a través del Proyecto Security Intelligence: generación de

inteligencia, generación de conciencia situacional, apoyo operativo a las distintas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
CONCLUSIÓN
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