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Helena Peña 
SEVILLA 
{860.000 euros en tabaco 
ilegal decomisados en el 
Puerto de Sevilla en el mes 
de enero de 2016, cinco dete-
nidos y 21.000 cajetillas in-
cautadas en Las Cabezas de 
San Juan el pasado abril, más 
de 1.000 kilos de picadura de 
tabaco aprehendidas en Éci-
ja en julio y 22 detenidos y 
33.603 cajetillas de contra-
bando incautadas en Alcalá 
de Guadaíra, Arahal y Maire-
na del Alcor son las alarman-
tes cifras de esta problemáti-
ca que, según Altadis, se die-
ron el pasado año en nuestro 
territorio. Y no hay que echar 
la vista muy atrás –solo hasta 
el año 2015– para recordar 
cómo una de las mayores fá-
bricas ilegales de tabaco de 
España se desmanteló, preci-
samente, en El Castillo de las 
Guardas, gracias a la opera-
ción Cortafuego. De esta for-
ma, no es de extrañar que 
Sevilla se haya convertido en 
el refugio para los puntos de 
venta ilegales de tabaco, 
siendo la provincia con más 
denuncias en este ámbito 

durante el pasado año, co-
pando el 25 por ciento del to-
tal de las 1.360 advertencias 
recibidas por la multinacio-
nal tabaquera a través de sus 
dos plataformas digitales, la 
web nocontrabando.alta-
dis.com y la aplicación NO 
Contrabando para dispositi-
vos iOS y Android.  

Y no solo encabeza el 
mencionado ranking nacio-
nal, sino que además le saca 
varios puntos porcentuales a 
la segunda de la lista, Córdo-
ba, donde las denuncias por 
puntos de venta ilícitos su-
ponen el 13,9 por ciento. In-
cluso Cádiz, que fue pionera 
en el contrabando de tabaco 
por su cercanía con Gibral-
tar, se aleja de Sevilla casi un 
15 por ciento por debajo. En 
cualquier caso, de estos da-
tos también se desprende 
que Andalucía es la comuni-
dad andaluza más golpeada 
por este tipo de fraude.  

El consumo de tabaco, por 
tanto, no solo es un verdade-
ro perjuicio para la salud 
pues, si su compraventa se 
hace de manera ilícita, tam-
bién supone todo un quebra-
dero de cabeza para las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que trabajan du-
ro para desmantelar las ban-
das organizadas o puntos de 
venta ilegales repartidos por 
los distintos puntos de la 
geografía sevillana. Normal-
mente, la Guardia Civil o la 
Policía Nacional colaboran 

Una de las operaciones realizadas en Las Cabezas de San Juan se saldó con cinco detenidos y 21.000 cajetillas aprehendidas. / El Correo
La capital ha 

sido sede en dos 
ocasiones del 
Congreso Frente 
al Contrabando

en dos ocasiones, el Congre-
so frente al Contrabando de 
Tabaco celebrado por Alta-
dis, y en el que se dan cita re-
presentantes de la Justicia, la 
Agencia Tributaria, la Guar-
dia Civil, la Policía, la admi-
nistración portuguesa, insti-
tuciones y organismos públi-
cos, Unión de Consumidores 
de Andalucía y representan-

tes del propio sector para 
compartir avances y tenden-
cias en la lucha frente al con-
trabando de tabaco. 

De fácil acceso 

La razón de que el fumador 
se decante por el tabaco ile-
gal es obvia: el precio al que 
se encuentra la mercancía es 
bastante inferior al que se 

Sevilla, el refugio  
del tabaco ilegal

Un agente de la Guardia Civil revisa la mercancía incautada. / El Correo

con la Agencia Tributaria pa-
ra ejecutar estas operacio-
nes, porque no hay que olvi-
dar que con el mercado ilegal 
de tabaco el Estado deja de 
ingresar muchos miles de 
millones de euros en im-
puestos –gracias a los im-
puestos especiales y al IVA se 
recaudaron 9.137 millones 
en 2015–. En este sentido, la 

presidenta de la Asociación 
de Estanqueros de Sevilla, 
Olivia Escaja, afirma que, en 
2014, el consumo de tabaco 
de contrabando llegó a al-
canzar el 55 por ciento en la 
provincia, es decir, «la mitad 
de lo que se fuma en Sevilla 
es ilegal».  

Precisamente en la capital 
hispalense se ha celebrado, 

Repunte. Las operaciones para acabar con el contrabando son frecuentes 
en la provincia que acumula más denuncias por puntos de venta ilícitos

Cigarrillos con sustancias ilegales. / El Correo 
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La presidenta de la Asociación de Estanqueros de Sevilla, Olivia Escaja, en su local. / Jesús Barrera

Sector. Los impuestos han encarecido tanto el 
producto que los fumadores buscan alternativas

Un «garrafón» que  
le echa el pulso a  
los estanqueros

EL DATO 
Los estan-
queros seña-
lan que el 
55% del ta-
baco que se 
fuma es ile-
gal.

ò

H. Peña 
SEVILLA 
{Aunque desde fuera pueda 
parecer que en los estancos 
nunca faltan clientes, la 
realidad es que muchos de 
ellos mantienen el negocio 
«a duras penas, tirando de 
ahorros o, en mi caso, te-
niendo que prescindir de 
una de las dos empleadas 
que tenía», lamenta la pre-
sidenta de la Asociación de 
Estanqueros de Sevilla, Oli-
via Escaja, que regenta una 
expendeduría en el barrio 
de Rochelambert, donde lu-
cha diariamente por mante-
ner a flote su negocio. 

Porque su sector, que 
siempre ha sido muy tran-
quilo, ha sido especialmen-
te castigado en los últimos 
años, según dice, con pérdi-
das que alcanzan entre un 
10 y un 15 por ciento cada 
año. Y es que el aumento 
progresivo de impuestos 
que se ha atribuido a la 
mercancía desde el año 
2009 la ha convertido en «el 
producto que más se ha en-
carecido», lo que ha llevado 
al fumador a buscar alterna-
tivas más baratas a pesar de 
que estas sean «tabaco de 
garrafón, cuyo origen por lo 
general se desconoce ade-
más de que no pasa ningún 

tipo de control sanitario», 
recuerda la presidenta del 
colectivo estanquero.  

A su juicio, es un fenó-
meno que se ha «multipli-
cado muy rápidamente» 
echándoles un pulso cons-
tante, y aunque el sector ta-
baquero ha tenido apoyo de 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y del 
Gobierno central, lo cierto 
es que al ser un problema 
«muy localizado, que no se 
da en otras comunidades», 
los recursos destinados a 

acabar con el contrabando 
de tabaco no son suficien-
tes. En este sentido, señala 
que compañeros de otras 
comunidades, como la de 
Madrid, se sorprenden de 
las cifras que se manejan en 
Andalucía.  

 Por eso, y porque aproxi-
madamente el 55 por ciento 
de los impuestos que tiene 
el tabaco los recauda la co-
munidad autónoma, Escaja 
no entiende cómo el Go-

bierno andaluz «no se im-
plica en la lucha frente al 
contrabando», pues de los 
900 millones de euros que 
el sector pierde cada año 
por culpa de este mercado 
ilegal, «son 300 o 400 millo-
nes los que pierde Andalu-
cía, con la multitud de co-
sas que se podrían hacer 
con ese dinero», explica. 

Para Escaja, la clave está 
en la concienciación de la 
sociedad en general y de los 
fumadores en particular. De 
ahí que los estanqueros pu-
sieran en marcha hace dos 
años una campaña específi-
ca, costeada por ellos, pre-
cisamente para resonar en 
las mentes de los usuarios. 
«Hicimos camisetas, carte-
lería e incluso metimos pu-
blicidad en algunos medios 
de comunicación». De he-
cho, hoy en día aún es posi-
ble encontrar restos de esta 
campaña en la mayoría de 
locales que se sumaron a 
ella.  

Eso sí, el colectivo echa 
de menos campañas a nivel 
nacional, «como las que se 
han hecho contra la pirate-
ría», si bien las restricciones 
publicitarias que la legisla-
ción vigente impone sobre 
tabaco tiene impiden que 
su petición sea realidad. ~

Los estancos 
sufren entre un 
10 y un 15% de 
pérdidas todos 
los años

En cifras

1.360  
DENUNCIAS 
Son las que recibió Alta-
dis, a través de una web y 
una aplicación móvil, por 
los puntos de venta ilegal 
de tabaco en toda España 
durante el año 2016. 
 
 68%                   
EN ANDALUCÍA 
De esos avisos gestiona-
dos por Altadis, el 68,8 
por ciento pertenecen a 
Andalucía. Le sigue la Co-
munidad Valenciana, con 
tan solo un 6,9 por ciento 
del total.  
 25%                    
EN SEVILLA 
En cuanto a provincias, 
Sevilla se lleva la palma y 
es la que más denuncias 
acumula, con casi 12 pun-
tos porcentuales más que 
Córdoba, que es la segun-
da en el ranking. 

9.137. 
MILLONES 
Es la cantidad que recau-
dó el Estado en 2015 gra-
cias al IVA y los impuestos 
especiales del tabaco. 

55%  
DE TABACO ILEGAL 
La presidenta de la Aso-
ciación de Estanqueros de 
Sevilla, Olivia Escaja, ase-
gura que más de la mitad 
del tabaco que se fuma en 
la provincia de Sevilla es 
ilegal.  

15  
FÁBRICAS CERRADAS 
En el último año, las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado han conse-
guido desmantelar entre 
15 y 20 fábricas ilegales de 
tabaco. 
 
 2015 
OPERACIÓN ‘CORTA-
FUEGO’ EN EL CASTI-
LLO DE LAS GUARDAS 
La Guardia Civil desman-
teló hace dos años una de 
las mayores fábricas de 
tabaco ilegal de España en 
la localidad sevillana de 
El Castillo de las Guardas. 

2  
CONGRESOS 
Las dos primeras edicio-
nes del Congreso frente al 
Contrabando de Tabaco 
celebrado por Altadis han 
tenido su sede en Sevilla.

vende en los estancos, don-
de las cajetillas experimen-
tan continuos incrementos. 
Pero, ¿cómo accede el consu-
midor sevillano a este taba-
co, teniendo en cuenta que 
figuras como el cartonero de 
los semáforos prácticamente 
ha desaparecido? La proce-
dencia de las denuncias que 
maneja Altadis es tajante y 
apunta a las tiendas minoris-
tas de venta al público en las 
que está prohibida la venta 
de cigarrillos, que acumulan 
un importante volumen de 
denuncias. ¿O es que usted 
no ha escuchado nunca a na-
die decir ‘me he quedado sin 
tabaco, voy al chino’ o ‘al 
quiosco de la esquina’? En 
segunda posición se encuen-
tran los bares que no utilizan 
las máquinas expendedoras 
destinadas al comercio legal 
y las viviendas particulares 
que, a modo de estancos 
clandestinos, realizan esta 
actividad ilegal que, normal-
mente, no es la única. Por-
que muchos de estos domici-
lios registrados han permiti-
do a la Guardia Civil poner 
de manifiesto «los estrechos 
vínculos existentes entre el 
contrabando de tabaco y el 
tráfico de drogas». 

También en internet, 
apunta Escaja, es posible en-
contrar la mercancía con «re-
lativa facilidad», algo que ha 
comprobado este periódico 
tan solo tecleando «tabaco 
barato en Sevilla», lo que 
obliga a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado 
a estar en alerta permanente 
para luchar contra un fenó-
meno cada vez más al alza. ~


