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1. Presentación del problema de las drogas.
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Informe europeo de drogas 2018

Se estima que 17,0 millones de adultos europeos han consumido cocaína en algún
momento de su vida. Entre ellos hay unos 2,3 millones de adultos jóvenes de 15 a 34 años
que han consumido la droga durante el último año.
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España, Italia y el Reino Unido concentran casi tres cuartas partes (73 %) de los pacientes que
inician tratamiento especializado relacionado con la cocaína en Europa. En 2016, más de 67 000
pacientes que iniciaron tratamiento especializado y cerca de 30 000 pacientes nuevos citaron
como droga principal la cocaína.
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• Se estima que 13,5 millones de adultos europeos ha consumido MDMA o éxtasis en
algún momento de su vida, y 2,2 millones de jóvenes adultos también.

• Se estima que 11,9 millones de adultos europeos han consumido anfetaminas en algún
momento de su vida, y 1,2 millones de jóvenes.
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La estrategia nacional sobre adicciones del Plan Nacional Sobre Drogas 2017-
2024, afirma que, en cuanto a la demanda de drogas, el consumo de drogas
ilegales en España sigue siendo una de las amenazas más persistentes en
nuestra sociedad para la salud y el bienestar y, directa o indirectamente,
afecta a la vida de millones de personas en nuestro país.

Objetivo estratégico para reducir la oferta:

El proceso de producción de las drogas a partir de materias primas y
precursores.

Problemática del consumo de estupefacientes
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Cantidades de precursores requeridas
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Zonas de producción de drogas tradicionales
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Zonas de producción de drogas de síntesis
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2. Sistema de control administrativo.

2.1 Marco normativo.
2.2 Registro de operadores.
2.3 Sistema PEN online.
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2.1 Marco normativo.

Control del comercio exterior de precursores de drogas

- Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico de drogas.

- Marco Europeo Común, Reglamento 111/2005.

- Ley 4/2009 de precursores de drogas.

- Reglamento 129/2017, de 24 de febrero.
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Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de
estupefacientes, art. 12:

• Las Partes adoptarán las medidas que estimen adecuadas para evitar la desviación
de las sustancias que figuran en el Cuadro I y el Cuadro II, utilizadas en la
fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, y cooperarán entre
ellas con este fin.

• Cada una de las Partes adoptará las siguientes medidas: Establecer y mantener un
sistema para vigilar el comercio internacional de sustancias que figuran en el
Cuadro I y el Cuadro II a fin de facilitar el descubrimiento de operaciones
sospechosas.

• Esos sistemas de vigilancia deberán aplicarse en estrecha cooperación con los
fabricantes, importadores, exportadores, mayoristas y minoristas, que deberán
informar a las autoridades competentes sobre los pedidos y operaciones
sospechosos.
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Se cuenta con un número de doscientas ochenta y una sociedades

registradas para operar con sustancias químicas de las distintas

categorías.

Durante el año 2018, se realizaron un total de dos mil ochocientas

veinte operaciones de exportación y mil doscientas sesenta y dos de

importación.

En lo que llevamos de año, se han gestionado dos mil doscientas

veintiuna licencias de exportación y novecientas siete de importación.

2.2 Registro de operadores de sustancias químicas catalogadas
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• Condena, por sentencia judicial firme, por delito de blanqueo de capitales, contra la
salud pública o cualquier tipo de falsedad documental, a tenor del Código Penal, o
por delito de contrabando, a tenor de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre,
de Represión del Contrabando.

• Condena por sentencia judicial firme por cualquier delito previsto en el Código Penal
cometido en el ámbito de las actividades de una organización delictiva y así se
considere probado en dicha sentencia.

• Hallarse incurso en investigaciones de las cuales la autoridad judicial tenga
conocimiento, por cualquiera de los delitos previstos en los párrafos a) y b).

• Sanción firme, en los cuatro años anteriores a la solicitud de inscripción, por una
infracción muy grave, o por dos o más infracciones graves, de las disposiciones
legales o reglamentarias ya sea en materia de precursores de drogas, o en materia
de contrabando con los productos objeto de este reglamento, o en materia de
control y fiscalización de sustancias y preparados con estupefacientes o
psicotrópicos.

Causas de denegación de inclusión en el Registro
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Portal de la Agencia Tributaria para gestiones sobre precursores
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Trámites sobre precursores
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Obligaciones de los operadores europeos
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Notificación previa a la exportación.
Reglamento 111/2005, artículo 11:

1. Todas las exportaciones de sustancias catalogadas de las categorías 1 y 4 del
anexo, y las exportaciones de sustancias catalogadas de las categorías 2 y 3 del
anexo a algunos países de destino irán precedidas de una notificación previa a la
exportación que las autoridades competentes de la Unión enviarán a las
autoridades competentes del país de destino de conformidad con el artículo 12,
apartado 10, del Convenio de la ONU.

2. El país de destino podrá contestar en un período de 15 días hábiles, transcurrido el
cual las autoridades competentes del Estado miembro exportador podrán
autorizar la exportación en caso de que las autoridades competentes del país de
destino no hayan indicado que la operación puede estar destinada a la fabricación
ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

3. La autoridad que facilite tal información requerirá a la autoridad del tercer país
que la reciba que garantice que cualesquiera secretos económicos, industriales,
comerciales o profesionales o cualquier información sobre procedimientos
comerciales que pudiera contener serán tratados con carácter confidencial.
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Las operaciones de comercio internacional de precursores de drogas se
controlan a través del sistema PEN-ONLINE de Naciones Unidas, que pone en
contacto a todas las autoridades internacionales y que facilita el intercambio
de información para dar validez a las operaciones. Es un sistema que permite
comprobar la veracidad de los operadores y de los envíos de precursores.

El sistema PEN Online es una plataforma electrónica automatizada para el
intercambio en tiempo real de notificaciones previas a la exportación de
precursores sujetos a fiscalización internacional entre gobiernos exportadores
e importadores.

2.3 Sistema PEN online
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Mapa de uso del sistema PEN Online
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Notificaciones previas a la importación
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Detalle de un envío de sustancia de la lista I
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Notificaciones previas a la exportación
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Detalle de una exportación de sustancia de la lista I
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Comunicación de necesidades anuales de precursores
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3. Sistema represivo:

3.1 Investigaciones drogas de síntesis.
3.2 Investigaciones drogas tradicionales.
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3.1 Investigaciones sobre drogas de síntesis.

Zonas de producción de drogas de síntesis
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CASO 1

• Una empresa importó 1.300 kgrs de glicidato de PMK y un reactor de síntesis química.
• Presentaron 50 facturas falsas de clientes finales y empezamos la investigación.
• Usaron una segunda compañía para una nueva importación, detuvimos otros 570 kgrs.
• Viajaron a Portugal para crear una nueva compañía.
• En septiembre de 2017 arrestamos a los responsables de nacionalidad china y ecuatoriana.
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Equipamiento
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CASO 2

• El propietario de la compañía tenía antecedentes penales en Reino Unido.

• Detuvimos 770 kgrs de glicidato de pmk en julio de 2017.

• También importaron un horno de cristalización en abril de 2018, al que
instalamos un dispositivo GPS que nos permitió localizar el almacén y
otros productos químicos:

• Ácido Fórmico 1650 kgrs.

• Formamida 900 kgrs.

• Ácido clorhídrico 1100 Kgrs.

• Sosa caustica 1200.

• Metileno clorhídrico 1300 Kgrs.
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Equipamiento intervenido
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Documentación intervenida
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CASO 3

• Mayo de 2018, Laboratorio desmantelado en Alicante por la Guardia Civil, Policía 
holandesa y Europol.

• 6 personas detenidas, 4 españoles y dos belgas.

• 432kgrs. MDMA.

• 337 kgrs. Anfetaminas.

• 527 kgrs. PMK.

• 1200 kgrs. Efedrona.

• 5.000 kgrs. Otros químicos.
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Laboratorios de extracción de cocaína

– Importancia de la colaboración con la industria química.

– En algunas ocasiones las investigaciones se inician como consecuencia de las
comunicaciones de operaciones sospechosas por parte de los operadores,
permitiendo desmanelar grupos criminales que adquieren los precursors para
la extracción o adulteración de las drogas.

3.2 Investigaciones sobre drogas tradicionales
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Caso 1

• Policía y Aduanas interceptan 12 contenedores de harina de palmiste. Los
contrabandistas usaron este producto para mezclarlo con la cocaína y superar los
controles aduaneros y sanitarios. después enviaban la harina a un laboratorio para
la extracción de la cocaína utilizando productos químicos.

• El lugar en el que elaboraban la cocaína se encuentra aislado en una montaña
alejado de cualquier población, donde los agentes intervinieron mas de 8,500
litros de precursors químicos fiscalizados.
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Caso 2

• La operación comienza a finales del año pasado, cuando gracias a un trabajo de
vigilancia y seguimiento, que permitió detectar a unos sospechosos manipulando
un importante envío de precursores químicos necesarios para la transformación de
la pasta base en el producto final.

• La operación tuvo como resultado la intervención de 30 kilos de cocaína ya
elaborada, además de otros 600 kilos de pasta base, lo que podría haber
incrementado mucho la producción final.
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Caso 3

• Varios registros desarrollados en distintos domicilios han permitido el hallazgo de
más de 5 kilos de cocaína procesada, además de 4.112 litros de precursores
químicos, 48.000 euros en efectivo, 2 kilos de marihuana, kilo y medio de hachis y
equipamiento de laboratorio fueron intevenidos.

• 49 sacos de carbón impregnado con cocaína con un peso total de 980 kilos fueron
definitivamente decomisados.
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CASE 4 ( OP. STAR-BANANERO)

• Desarrollada por la Guardia Civil y Policía en Málaga.

• 16 personas detenidas: holandeses y españoles

• 6.500 kg cocaína

• 20 Toneladas formamida (Eter dibásico)

• 20 Toneladas de Ácido Fórmico 

• 20 Toneladas hidróxido de sodio
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Preguntas relativas a un cliente y la empresa que alega representar 

¿Es un nuevo cliente? ¿A qué empresa representa el cliente? ¿Demuestra el cliente la

suficiente profesionalidad para poder creer que todo está en orden?

¿Tiene el cliente conocimiento de que los productos químicos pueden ser objeto de una

utilización indebida?

¿Tiene el cliente los suficientes conocimientos comerciales (por ejemplo, sobre precios,

embalajes, transporte)? ¿Tiene el cliente un buen conocimiento de la industria en la que se

van a utilizar los precursores de drogas?

¿Es un cliente transparente o se niega a dar una dirección, un número de teléfono o fax, o

una dirección electrónica? ¿Es un cliente que se muestra en general evasivo?

¿Qué opinión merece la presentación del pedido, por escrito o correo electrónico

(membrete, estilo, vocabulario, profesionalidad)? ¿Existe una reticencia o negativa a hacer

el pedido por escrito?

¿Es el cliente capaz de presentar toda la documentación necesaria?
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Preguntas relativas a las sustancias pedidas o solicitadas

¿Ha realizado el cliente un pedido anterior de la misma sustancia? ¿En la misma cantidad?

¿Se encuentra la sustancia, y la cantidad que se solicita, en consonancia con la actividad del
cliente o es proporcional a lo necesario para el uso final previsto?

¿Forma parte la sustancia de un pedido que incluye algunas otras sustancias o equipos que
en su conjunto parecen sospechosos o faltos de coherencia?

¿Es la nueva sustancia similar desde el punto de vista químico a una sustancia catalogada o a
una sustancia incluida en la lista de vigilancia voluntaria de la Unión Europea?

¿Es la sustancia un nuevo producto químico o una sustancia «por encargo»/«de diseño» que
podría ser destinada a la fabricación de drogas ilegales? ¿Tiene la sustancia un uso legal
conocido?

Si la nueva sustancia va a ser supuestamente utilizada en investigación y desarrollo, ¿es
razonable la cantidad solicitada?

¿Puede extraerse un precursor de drogas de la mezcla o del producto natural?
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Datos de contacto sección de precursores
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Contacto para denuncias anónimas
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