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Operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la 
Policía Judiciaria de Portugal 
 

Desarticulada una organización de 
narco-transportistas e incautadas más 
de cuatro toneladas de hachís 

 
 Detenidos 19 individuos que utilizaban embarcaciones 

semirrígidas dotadas de motores de gran potencia para  
traficar con el estupefaciente desde la costa oeste de 
Marruecos hasta la zona occidental de Huelva y la región 
portuguesa del Algarve 
 

 Ha sido intervenida una embarcación semirrígida con dos 
motores fuera borda, dos embarcaciones de recreo, 88.625 
euros en efectivo, tres vehículos, dos motos náuticas, dos 
motocicletas, gran cantidad de medios de comunicación, 
entre los que se incluyen teléfonos satelitarios, dos balizas 
de seguimiento y localización y documentación en la que 
se recoge la contabilidad  

 
18 de noviembre de 2017.- La Agencia Tributaria, de manera conjunta 
con la Policía Nacional y la Policía Judiciaria de Portugal, han 
desarticulado una organización de narcotransportistas dedicada al tráfico 
de fardos de hachís entre España y Portugal. En esta operación han sido 
incautadas más de cuatro toneladas de hachís y se ha detenido a 19 
individuos -14 de ellos han ingresado en prisión- que utilizaban 
embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia para 
transportar la droga desde la costa oeste de Marruecos hasta la zona 
occidental de Huelva y la región portuguesa del Algarve.  
 
La investigación se inició cuando los funcionarios detectaron la existencia 
de una organización criminal que se estaría dedicando al transporte a 
gran escala de hachís, para lo cual utilizaban embarcaciones semirrígidas 
dotadas de motores de gran potencia, entre la costa oeste de Marruecos 
hasta las proximidades de la costa portuguesa o española en pocas 
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http://www.minhafp.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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horas. La red estaba liderada por un español y tenía una estructura 
perfectamente organizada, con jerarquía y reparto específico de tareas.  
 
En agosto de 2016 los funcionarios descubrieron que los narcotraficantes 
disponían de una embarcación semirrígida en el Puerto Deportivo de 
Vilamoura (Portugal). A partir de ese momento se desarrolla la 
investigación conjuntamente con la Policía Judiciaria de Faro, para tratar 
de identificar y detener a todos los miembros de este entramado. 
 
1.979 kilos de hachís en Ayamonte 
 
Meses más tarde se realizó una primera actuación en la zona de caños 
de Canela, en la localidad onubense de Ayamonte, en la que los 
funcionarios se incautaron de 1.979 kilogramos de hachís, distribuidos en 
61 fardos, en el momento en el que eran fondeados, tras producirse un 
trasvase de la mercancía desde la embarcación investigada a dos 
lanchas menores.  
 
En el mes de junio los investigadores tienen noticias de que uno de los 
pilotos de la organización se había desplazado hasta la localidad de 
Quarteira (Portugal) para llevar a cabo los preparativos necesarios en la 
embarcación con el propósito de realizar un nuevo transporte de 
sustancias estupefacientes. Uno de los trámites que realizan es una 
prueba de navegación en mar abierto y el reportaje de la embarcación 
con mil litros de combustible, lo que hace sospechar a los investigadores 
que en cuestión de horas se va a llevar a cabo un envío de mercancía 
ilícita desde Marruecos a la costa de Huelva o el Algarve portugués.   
 
2.100 kilos de hachís y 7 detenidos 
 
Días más tarde la embarcación sale del Puerto Deportivo de Vilamoura 
con dos tripulantes. En coordinación con la Policía Judiciaria de Faro se 
llevó a cabo un dispositivo para la localización de la embarcación 
cargada, para lo que contaron con el apoyo de la Unidad Nacional de 
Combate del Tráfico de Sustancias Estupefacientes de la Policía 
Judiciaria, la Unidad de Control Costero de la GNR y la Fuerza Aérea 
portuguesa. Cuando la embarcación alija en una playa de la localidad de 
Sagres (Portugal) los agentes detienen a siete personas, de origen 
portugués, en el momento que alijaban 2.100 kilogramos de hachís 
repartidos en numerosos fardos, que habían sido descargados de la 
embarcación momentos antes.  
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https://www.facebook.com/Haciendagob/


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.prensa@minhafp.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

ALCALÁ, 9 
28071 - MADRID 

TEL: 91 595 80 71/2 
FAX: 91 595 84 66 

Página 3 de 3 
                 www.minhafp.gob.es        

 

 
 
 
12 detenidos más, entre ellos el líder  
 
Finalmente, se detiene al máximo responsable del grupo, junto con once 
componentes más. En total la operación se ha saldado con la detención 
de 19 personas y la incautación de 4.079 kilos de hachís. Además, se ha 
intervenido una embarcación semirrígida con dos motores fuera borda, 
dos embarcaciones de recreo, 88.625 euros en efectivo, tres vehículos, 
dos motos náuticas, dos motocicletas, gran cantidad de medios de 
comunicación, entre los que se incluyen teléfonos satelitarios, dos balizas 
de seguimiento y localización y documentación en la que se recoge la 
contabilidad. 
 
 

Vigilancia Aduanera: Presentación de denuncias por contrabando y             
delitos relacionados   
Teléfono gratuito 900351378. 
Email: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es 
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