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A U T O 

En Madrid, a 8 de julio de 2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Antecedentes. 

1. Las presentes actuaciones se iniciaron por este Juzgado con fecha 17.11.2011 en virtud del 

oficio 105231/11 de UDYCO en el que se ponía de manifiesto que según informaciones de las 

autoridades policiales francesas en el Restaurante “Costa Nuestra”, sito en Sierra Toledana, 

18, de Fuenlabrada, perteneciente a la mercantil “Costa Bueno SL”, administrada por 

XIANGWEI WU y SONGLIN LIU, pudieran encontrarse importantes cantidades de dinero 

procedentes de diversas actividades delictivas, acordándose con igual fecha la práctica de una 

diligencia de entrada y registro en dicho local en el que se intervinieron diversos soportes 

informáticos.   

2. Por el Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada con fecha 7.03.2011 se incoaron 

Diligencias Previas número 866/2011, por un delito de blanqueo de capitales mediante la 

creación de un entramado de sociedades.  

Por el Juzgado de Instrucción número 3 de Fuenlabrada con fecha 19.05.2011 se incoaron 

Diligencias Previas número 1494/2011, en virtud de denuncia del Ministerio Fiscal de fecha 16 

de mayo de 2011 en el que se interesaba la intervención de las comunicaciones en relación 

con JIANREN ZHANG y XIAMING ZOU, por la comisión de un delito de blanqueo de capitales 

consistente en la recogida de dinero centralizada en naves sitas en la Calle León n° 8 y en la 

Calle Valencia n° 15 del Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) para su posterior 

remisión a China por dos vías distintas: por un lado el transporte físico por carretera del dinero 

encubierto en mercancía textil a Italia o Hungría, desde donde se realizarían las remesas a 

China; y por otro lado, a través de gestoras de transferencias situadas en España, dando de 

alta como agentes de Money Gram SA a personas de la organización. En estas actuaciones 

mediante auto de fecha 5.07.2011 se acordó la inhibición a favor de los Juzgado de Instrucción 

número 6 de dicha localidad, para su acumulación a sus Diligencias Previas número 866/2011, 



  

 

en las que con fecha 7.02.2012 se dictó a auto de inhibición a las presentes actuaciones, que 

fue aceptada por este Juzgado mediante auto de fecha 17.02.2012. 

3. Durante la instrucción de la causa se acordó el sobreseimiento respecto de los siguientes 

investigados: 

1. ARBEX MIRO, Mercedes, mediante auto de fecha 24.06.2015. 

2. ARRUE ALBERDI, Juan Ramón, mediante auto de fecha 23.06.2015. 

3. BANUS FERRE, Antonio, mediante auto de fecha 18.01.2016. 

4. BASHE, Joséf, mediante auto de fecha 31.08.2018. 

5. BERNAR ELORZA, Ignacio Miguel, mediante auto de fecha 18.01.2016. 

6. BORBÓN DOS SICILIAS LUBOMIRSKA, María Inmaculada, mediante auto de fecha 

19.05.2015. 

7. BORRÁS HERNÁNDEZ, José, mediante auto de fecha 20.04.2018. 

8. CALLE QUIRÓS, Santiago, mediante auto de fecha 14.04.2016. 

9. CUE SALDAÑA, María Begoña, mediante auto de fecha 17.11.2015. 

10. FONTÁN ABEYTUA, Luis, mediante auto de fecha 26.10.2015. 

11. GARCIA DE SÁEZ BORBÓN DOS SICILIAS, María Ilia, mediante auto de fecha 19.05.2015.  

12. GARCIA URÍAS, Alfredo, mediante auto de fecha 10.02.2014. 

13. GIL GONZÁLEZ, José Antonio Fernando, mediante auto de fecha 22.02.2017. 

14. GIL GONZÁLEZ, María Joséfina, mediante auto de fecha 10.02.2014. 

15. GÓMEZ ARBEX, María Mercedes, mediante auto de fecha 7.10.2015. 

16. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Antonio, mediante auto de fecha 10.02.2014. 

17. JUN SU, mediante auto de fecha 24.10.2012. 

18. LASARTE PÉREZ ARREGUI, Enrique, mediante auto de fecha 6.07.2015. 

19. MESOD MUYAL PINTO, mediante auto de fecha 20.10.2015. 

20. MORA GASCH, Ana María, mediante auto de fecha 7.10.2015. 

21. OCHOA DE OCÁRIZ HERRERO, MARÍA LUISA, mediante auto de fecha 31.08.2015. 

22. ORTEGA CEDRÓN, Enrique, mediante auto de fecha 22.02.2017. 

23. OTERO CAMAÑO, Francisco de Borja, mediante auto de fecha 10.05.2017. 

24. SARASOLA MARULANDA, Fernando, mediante auto de fecha 22.02.17. 

25. STUART SILVA, María del Rosario Cayetana, mediante auto de fecha 5.06.2015. 

26. TAPIADOR SANCHEZ, María de las Nieves, mediante auto de fecha 10.02.2014. 

27. TORRONTEGUI FIERRO, José Luis, mediante auto de fecha 18.06.2013  

28. VELASCO MESEGUER, José, mediante auto de fecha 22.02.2017. 

29. WU LIU, Yongping, mediante auto de fecha 11.04.2019. 

Respecto de Miguel Ángel Gómez y otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado se acordó la formación de una pieza separada en relación con los hechos recogidos en 

el escrito de Fiscalía que solicitaba dicha incoación, y que hacía referencia su relación con 

Yongping WU LIU, respecto de los cuales mediante auto de fecha 10.02.2016 se acordó el 

sobreseimiento de dicha investigación, continuando la misma respecto al resto de hechos 

punibles contra aquel. 



  

 

4. Por la representación procesal de los siguientes investigados se han presentado escritos 

interesando el sobreseimiento de la causa respecto de los mismos: Pedro Guzmán Hernández 

Gutiérrez, Marc Raphaël Pérez, Pedro Garmendia Ugartechea, y Martín Collado Zamorano. 

SEGUNDO. Identificación de las personas a las que se imputan los hechos. 

Los siguientes investigados han prestado declaración judicial con información de los hechos 

imputados, asistencia de abogado, y previa información de sus derechos a tenor de lo 

dispuesto en el art 118 LECRIM, habiendo sido, asimismo, requeridos para designar un 

domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su 

nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona 

designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el 

art. 786 LECRIM. 

1. Ping GAO. 

Nacido con fecha 15/04/1963 en Zhejiang (China), hijo de Chun Xiang y Lia Xio Li, NIE 

XXX 

2. Lizhen YANG. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 04/10/1969, hija de Guanpu YANG y Jinzhu YE, 

NIE XXX 

3. Xianxian WANG. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 14/03/1983, hija de Qiang, NIE XXX 

4. Weizhen YANG. 

Nacida en ZHEJIANG (CHINA) con fecha 24/12/1973, hija de Guanpu YANG y Jinzhu YE, 

NIE XXX 

5. Haijun XIA. 

Nacido en Zhejian (China) con fecha 14/07/1976, hijo de Wan Rao y Shui Nai, NIE XXX 

6. Wei LIN. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 05/03/1972, hijo de Zhu y Kuan, NIE XXX 

7. Yongping XIA. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 14/02/1967, hijo de Shang Long y Xiangyue, NIE 

XXX 

8. Lingzhi HU ZHOU. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 2/11/1967, hija de Yunjiong y Shouhua, DNI XXX. 

9. Haibo LI. 

Nacido en Zhejian (China) con fecha 13/08/1969, hijo de Chao y Zhu Mei, NIE XXX 

10. Jianjun BAO. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 12/12/1967, hijo de JIN JUAN y BO LIAN, NIE XXX 



  

 

11. Kai YANG. 

Alias “Maomao”, nacido en Shanghai (China) con fecha 23/04/1978, hijo de Mingde y 

Xingsha, y NIF XXX 

12. Qiaoya YING. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 17/06/1972, NIE XXX y pasaporte XXX 

13. Qingbo Peng. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 22/04/1967, NIE XXX. 

14. WANG Shuai.  

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 13/03/1982, NIE XXX 

15. LIN YAO.  

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 22.05.1984, NIE: XXX. 

16. Yinghong ZHANG. 

Nacida en Liaoning (China) con fecha 29/11/1981, hija de Zhang y Jing Ye, NIE XXX 

17. Dinghua YING. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 22/11/1962, NIE XXX relacionado con XXX 

18. ChangGuang WANG. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 20/01/1966, NIE XXX 

19. Xiaojun YE. 

Nacido en Zhejian (China)con fecha 24/11/1983, hijo de Jinbo y Chen, NIE XXX 

20. Tie LI SU. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 07/12/1978, hijo de Rulong y Xiu Qin, DNI XXX 

NIE XXX. 

21. Pedro Guzmán HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 

Nacido en Ávila (España) con feca 04/08/1949, hijo de Julio e Isabel, DNI XXX 

22. José Luis GARCÍA VINAGRE. 

Nacido en Mijadas (Cáceres) con fecha 18/02/1969, hijo de Santiago y Tomasa, DNI 

XXX 

23. José Luis NARANJO ROMOJARO. 

Nacido en Madrid con fecha 12/01/1968, hijo de Ricardo y Dulcin, DNI XXX. 

24. Pablo José JIMÉNEZ MARÍN. 

Nacido en Madrid con fecha 21/11/1984, hijo de Pablo José y Enriqueta, DNI XXX 

25. Gustavo Gregorio BULNES GONZÁLEZ.  

Nacido en Doiras Boal (Asturias) con fecha 17/11/1950, hijo de Jorge y Encarnación, 

DNI XXX 

26. Luis LÓPEZ CORRAL. 

Nacido en Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja) con fecha, 26/05/1950, hijo de Joaquín y 

Purificación, DNI XXXX. 



  

 

27. José Luis CUERVO CALVO 

Nacido en Madrid con fecha 15/10/1959, hijo de Alfredo y María Teresa, DNI XXX 

28. Jorge Jesús TORNER GARRIDO ESPIGA. 

Nacido en Madrid con fecha 02/03/1962, hijo de Jorge y Dolores, DNI: XXX 

29. René Ponciano DECHAMPS AZANZA 

Nacido en Bélgica con fecha 19/04/1947, hijo de Rene y Dolores, DNI XXX. 

30. Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. 

Nacido en Valencia con fecha 30111964, hijo de Rafael y María, DNI XXX. 

31. Cristina ALBERO LEDO. 

Nacida en España con fecha 29/05/1964, DNI XXX 

32. María José JORDÁ GONZÁLEZ.  

Alias “Cote”, nacida en Mataró (Barcelona) con fecha 13/05/1969, hija de Enrique e 

Inmaculada, DNI XXX 

33. Qiang MA. 

Nacido en Liaoning (China)con fecha 01/08/1969, hijo de Ma Huaibei y Jin Yuzhen, NIE 

XXX, carta de identidad china XXXX y pasaporte XXXX 

34. Shuai WANG. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 12/03/1982, NIE XXX. 

35. Maria Pilar GARCIA VICENTE. 

Alías “la Vieja”, nacida en Zamora con fecha 30/06/1961, hija de Francisco y Pilar, DNI 

XXX 

36. Pablo MARTÍNEZ ANGULO. 

Nacido en Oña (Burgos) con fecha 05/03/1950, hijo de Pablo y Carmen, DNI XXX 

37. Patxi GARMENDIA UGARTECHEA. 

Nacido con fecha 20/02/1952, DNI XXX, y pasaporte XXXX 

38. Pedro GARMENDIA UGARTECHEA. 

Nacido en Bergara (Guipúzcoa) con fecha 22/09/1941, hijo de Rufino y Elvira, DNI XXX 

39. Eduardo MUÑOZ RODRÍGUEZ 

Nacido en Iglesias (Burgos) con fecha 11/12/1960, hijo de Antonio y Veneranda, DNI 

XXX 

40. Sergio FERNÁNDEZ GENES. 

Nacido en La Seu de Urgel (Lleida) con fecha 24/07/1970, hijo de Juan Miguel y Silvia, 

DNI XXX 

41. Oriol MESTRE RISSE. 

Nacido en Barcelona, hijo de Daniel y Marcelle, DNI XXX, pasaportes de Andorra XXXX 

y XXX 



  

 

42. Ignacio JORDÁ GONZÁLEZ. 

Alias “Nacho Vidal”, nacido en Mataro (Barcelona) con fecha 30/12/1973, hijo de 

Enrique e Inmaculada, DNI XXXX 

43. Chao YANG. 

Nacido en Liaoning (China) con fecha 26/02/1982, hijo de Yang y Yutao, NIE XXX 

44. Cuizhen ZHANG. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 29/02/1968, NIE XXX 

45. Shengkun HU. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 20/01/1963, hijo de Lianzhu y Shang Nan, NIE 

XXX 

46. Wei YANG. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 11/11/1980, hijo de Yang Li y Wang Shao, NIE 

XXX, y pasaporte XXX. 

47. Martín COLLADO ZAMORANO. 

Nacido en Quijorna (Madrid) con fecha 15.09.1953, DNI XXX 

48. Vicente ALCOCEL CERDÁN. 

Nacido en Almansa (Albacete) con fecha 15.01.1946, DNI XXX  

49. Rafael ROCA GARCÍA.  

Nacido en Cádiz con fecha 24.10.1947, hijo de Rafael y Sebastina, DNI XXX 

50. Miguel Ángel GÓMEZ GORDO. 

Nacido en Badajoz con fecha 26/07/1976, hijo de Andrés y Tomasa, DNI XXX 

51. Malka MAMAN LEVY 

Alias “la Sobrina”, nacida con fecha 18/03/1959, en Tiberiades (Israel), hija de Jacobo 

y Emili, NIE XXX, y pasaportes XXX, XXX y XXXX, 

52. Menachem CASIF FOUZAILOFF. 

Alias “Meni”, nacido con fecha 2.11.1950 en Israel, hijo de Rafael y Braja, DNI XXX, NIE: 

XXXy Pasaporte XXX XXX, XXX, 

53. Javier Eduardo ROSON BOIX. 

Nacido en Madrid con fecha 23/01/1973, hijo de Juan José y Rosa María, DNI XXX 

54. Vicente María GREGORIO ABELLO. 

Nacido en Madrid con fecha 13.12.1962, hijo de Vicente y Beatriz, DNI XXXX, y 

pasaportes XXX y XXXX 

55. Karnit VEGA LEVY.  

Nacida en Israel con fecha 11/05/1965, NIE X4462805T y pasaportes XXX y XXX 

56. Eli LEVY MAMAN. 

Nacido en Madrid con fecha 30/12/1991, hijo de Jacobo y Malka, DNI XXX y pasaportes 

XXX y XXXX 

57. Fermín LECANDA ARTIACH. 



  

 

Nacido con fecha 21.03.1966 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Fermín y María Pilar, DNI XXX 

58. Ignacio LECANDA ARTIACH. 

Nacido con fecha 14/07/1970 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Fermín María y Maria Pilar, 

DNI XXX 

59. José SÁNCHEZ MOYA 

Nacido con fecha 20/07/1951 en Granada, hijo de Francisco y Carmen, DNI XXX y 

pasaporte XXXX 

60. Isaac COHEN BENGIO. 

Alias “Atzban”, “el Gordo”, “Kiki” o “Fedelman”, nacido con fecha 12/02/1969 en 

Melilla, hijo de Samuel y Alegría, DNI XXX y pasaportes XXXX y XXX. 

61. François LEISER. 

Nacido con fecha 26/11/1939 en Berchem (Bélgica), hijo Isaac y Esther, con pasaporte 

XX, Carta Id. XXX(Bélgica). 

62. KLEINERMANS, Vicent Jean Pierre.  

Nacido en Bélgica con fecha 8.07.1958, carta de identidad belga XXX 

63. Frederic François MENTHA. 

Nacido con fecha 17/10/1965 en Suiza, con documento de identidad suizo XXX. 

64. Marc Raphael PÉREZ.  

Alias Peres.  

65. Cong LIU. 

Nacido con fecha 06/01/1973, hijo de Yeliu y Meixu, NIE XXX. 

66. Bing ZHAO. 

Nacido con fecha 01/07/1981, hijo de Yi Zhao y Jinjiang Guo, NIE XXX, NIE XXXX. 

67. Shujian ZHENG. 

Nacido con fecha 19/01/1976 en Zhejiang, hijo de Zheng Jin y Xizo Jinhoa, NIE XXXX. 

68. Ángela Rosa OROPEZA MANZANARES. 

Nacida en Puerto Cabello (Venezuela) con fecha el 13/01/1974, NIE XXX 

69. Ramón Antonio APONTE ALEXANDER. 

Nacido con echa 18/04/1966 en Puerto Cabello (Venezuela), hijo de Ramón Antonio y 

Elia, NIE XXXX.  

70. Jingjie YING. 

Nacido con fecha el 25021973, en Zhejiang (China), NIE XXXX. 

71. Augusto Edwin SU HESMHANT. 

Nacido con fecha 15/05/1966 en Lima (Perú), hijo de Augusto y Raquel, DNI XXX, NIF 

XXXX. 

72. Qingan ZHANG. 

Nacido con fecha 14/12/1983 en China (Zhejiang), hijo de Luhua y Xiaolan, NIE XXXX, y 

pasaporte XXXX.  



  

 

73. Mengzhong ZHOU. 

Nacido con fecha 09/11/1972 en China (Zhejiang), hijo de Ai Guang y Cong Ey, NIE XXX, 

pasaporte XXXX 

74. MOHIT HAVAR.  

Nacido en India con fecha 8.10.1969, hijo de Hari y Usha, NIE XXXX, pasaporte de Reino 

Unido XXXX 

75. STEPHEN JOSEPH VERLEYE. 

Nacido en Estados Unidos con fecha 7.06.1955, hijo de Auguste Irene, NIE XXX 

pasaporte americano XXXX 

76. MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ.  

Nacido en Caravaca de la Cruz (Murcia) con fecha 4.08.1957, hijo de Miguel y Dolores, 

DNI XXX. 

77. Pedro Martín MORAGRIEGA VALERO. 

Nacido en Valencia con fecha 8.09.1962, hijo de Pedro y Ana, DNI XXX. 

78. Fernando ALONSO AGREDA. 

Nacido en Madrid con fecha 3.09.1968, hijo de Orestes y María Luisa, DNI XXX 

79. Jianjun ZHOU. 

Alias “Alfredo”, nacido con fecha 21061984, en Zhejiang (China), NIE XXXX, y pasaporte 

número XXX 

80. Qian HONG. 

NIE XXX 

81. Bing WEI. 

Nacido en Beijing con fecha 2/09/1966, hijo de Shaoji y Li XIA, NIE XXX, y pasaporte 

chino número XXX  

82. Wei FANG. 

Nacido con fecha 26/06/1983, en Fujian (China), hijo de Xiaoquian y Yumei, NIE XXX, y 

pasaporte número XXXX. 

83. Haiqin CHEN. 

Nacida con fecha 03/09/1977, en Zhejiang (China), hijo de Yang Xi Feng y Ha Zhi Yu, 

NIE XXXX y pasaporte con número XXXX 

84. Nicandro DELTELL FERRÁNDEZ. 

Nacido en 07/12/1957 Elche (Alicante), hijo de José y Margarita, DNI XXX y pasaporte 

XXX 

85. Haihong ZHENG. 

Alias “Mia”, nacida con fecha 14/10/1990 en Shandong, hija de Xinyi y Ailian, NIE XXX, 

y pasaporte con número XXX.  

86. Kai WU PENG. 

Nacido con fecha 10/12/1985 en Zhejiang (China), hijo de Jiancheng y Xuelin, DNI XXX 



  

 

87. Zhen Feng LI. 

Nacido con fecha 09/11/1968 en China, hijo de Yang Hao y Gua Hua, NIE XXXy 

pasaporte número XXX  

88. Jianli YE. 

Nacida con fecha 29/01/1985 en Zhejiang (China), NIE XXX. 

89. Li Gong. 

Nacido con fecha 30011987 en Shandong (China), hijo de Syeli y Wei, NIE XXX y 

pasaporte número XXX 

90. Jianwei Pang. 

Alias “Jefe Pang”, nacido con fecha 10/06/1974 en Henan (China), hijo de Jinwei y Jinge, 

NIE XXX 

91. Xiaoshuang Zhu. 

Alias “Yelei”, nacida con fecha 24/02/1981 en Zhejiang (China), hijo de Chinan y 

Fengxian, NIE XXX  

92. Yongming Li. 

Nacido con fecha 25021973 en Zhejiang (China), hijo de Temin y Yue, NIE XXX 

93. Guiyang Wang. 

Alias Sr. Wang, nacido con fecha 17101968 en Shandong (China), NIE XXX y pasaporte 

XXXX 

94. Zhongchun Ji. 

Nacido con fecha 04111972 en Zhejiang (China), hijo de Ji Zhou QUAN y Ji Sve HONG, 

NIE XXX y pasaporte XXX 

95. Qibao GUO. 

Alias “Guo Hui”, nacido con fecha 18/12/1978 en Shandong (China), hijo de Zhong Yin 

y Xu Zhen Hua, NIE XXX, pasaporte número XXXX. 

96. Qiufen Wang.  

Nacido con fecha 05/01/1961 en Shandong (China), hijo de Xuezhong y Xiuyun, NIE 

XXX, pasaporte XXX. 

97. Chen Yu. 

Nacido con fecha 22/10/1986 en Shandong (China), hijo de Shou Qiang y Shu Hui, NIE 

XXXX.  

98. Beilei Zhang. 

Nacida con fecha 08/03/1962 en Zhejiang (China), hija de Yang Xing y Lui Dong Yu, NIE 

XXX pasaporte número XXXX 

99. Yingwei CHEN. 

Alias “Felipe”, nacido con fecha 30/04/1984 en Zheijiang (China), hijo de Guangjian y 

Beilei, NIE XXX, pasaporte XXX. 



  

 

100.  Xiaoming ZOU. 

Nacido con fecha 13/05/1964 en Zhejiang (China), hijo de Zou y Cheng, NIE XXX. 

101. Linlin DU. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 15/05/1965, NIE XXX. 

102. Enrique MACACHOR MARTÍNEZ. 

Nacido con fecha 15/04/1953 en Cebú (Filipinas), hijo de Enrique y Natividad, DNI 

XXX, NIE XXX pasaporte XXXX  

103. Jaime CABALLERO MORENO. 

 Nacido con fecha 21/07/1960 en Madrid, hijo de Jaime y María Joséfa, DNI XXX. 

104. Meiju YE. 

 Nacida en Zhejian (China) con fecha 11/11/1969, NIE XXX. 

105. Wang Wei. 

 Nacido en Taia (China) con fecha 03/09/1964.  

TERCERO. Hechos punibles. 

Del resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el marco de las presentes actuaciones, 

y particularmente del resultado de las diligencias de entradas y registros ejecutadas, 

intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de 

documentación y dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa, 

y de los informes periciales practicados, aparecen indicios racionales para considerar que los 

encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter 

internacional, encabezada por Ping GAO, compuesta de sucesivos grupos y escalones 

perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo 

una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un 

entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y 

confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos 

(pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas. 

1. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. 

Dentro de la propia organización criminal se distinguen tres grandes bloques, singularmente 

estructurados y jerarquizados en la forma que seguidamente queda expuesta, cada una de las 

cuales ha sido objeto de investigación en tres piezas separadas, denominadas tramas A, B, y 

C. 

1.1. TRAMA A. 

Esta trama, compuesta fundamentalmente por ciudadanos originarios de la República Popular 

de China afincados en nuestro país, tiene como principal actividad la importación a España, a 

gran escala –unos mil contenedores anuales–, de artículos de bazar multiproducto fabricados 



  

 

en aquel país, utilizando para ello una estructura de sociedades meramente instrumentales, 

perfectamente organizadas, con la llevanza de dos contabilidades paralelas, una oficial y otra 

en “B”, con el único y común propósito de eludir el pago de los correspondientes impuestos a 

la Hacienda Pública española, así como trasladar a cuentas bancarias situadas en el extranjero 

los cuantiosos e ilícitos beneficios obtenidos con la venta de los productos fraudulentamente 

importados. 

Este fraude fiscal se lleva a efecto mediante un doble engaño en la declaración de la mercancía 

ante las autoridades aduaneras de nuestro país, ya que por un lado declararan un número 

menor al real de artículos, y por otro, declaran otro tipo de productos distintos de los veraces, 

gravados con una fiscalidad inferior. A estos efectos se simulan los oportunos documentos 

mercantiles que resulten necesarios para dar apariencia de legalidad a tal actividad delictiva. 

Una vez pasado el trámite aduanero la mercancía es centralizada en las naves con las que 

cuenta la organización, principalmente en el Polígono Industrial de Cobo Calleja de 

Fuenlabrada (Madrid), y en menor medida en la toledana localidad de Seseña, desde donde 

es distribuida a sus clientes que se reparten a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 

Tal distribución, principalmente, se lleva a cabo a establecimientos sometidos a su control, 

bien porque han sido financiados por parte de la trama con el capital necesario para poder 

proceder a su apertura, mediante préstamos que luego son cobrados a intereses usurarios; o 

bien porque forman parte de alguna de las asociaciones con las que la trama cuenta en 

nuestro país, como es el caso de la Asociación de Bazares Chinos en España, Asociación de 

Inmigrantes de Qintiang, la Asociación de Cultura Chino Mandarín o la Asociación de 

Inmigrantes Chinos en Europa, con la aparente intención de favorecer y ayudar al comercio 

chino y sus conciudadanos, tras lo que en realidad se esconde una forma de control y ejercicio 

de monopolio. 

Estas mercancías son cobradas en efectivo por la trama a los distintos establecimientos 

distribuidores, dado que su importación está ligada al fraude fiscal, lo que genera a la 

organización criminal una inconmensurable cantidad de dinero en metálico, cuya recaudación 

está centralizada en el citado polígono industrial. 

Atendiendo a las cantidades recaudadas de que van disponiendo establecen sus necesidades 

de envío de capital a la República Popular China, fuera de los cauces legalmente establecidos, 

a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario. En este momento 

entran en actuación los miembros de la organización criminal responsables de la planificación, 

gestión y materialización de tales ilícitos envíos, arbitrando al efecto diversos mecanismos, 

perfectamente organizados y dirigidos, conforme a las concretas actuaciones que 

seguidamente se exponen. 

1.1.1. Ping GAO. 

Nacido con fecha 15/04/1963 en Zhejiang (China), hijo de Chun Xiang y Lia Xio Li, NIE XXXX 



  

 

Es el máximo líder de la organización criminal. Controla y dirige las diversas sociedades 

mercantiles que forman parte del entramado empresarial creado, figurando todas ellas a 

nombre de testaferros diferentes. Impone su jerarquía pese a las desavenencias que mantiene 

con la familia YANG, a la que pertenece su esposa Lizhen. 

Establece las líneas generales a seguir en la gestión, administración y explotación de tal 

entramado empresarial, nombrando a todas las personas que desempeñan los cargos más 

relevantes. Todos los integrantes de la organización criminal le profesan una obediencia 

absoluta, pese mostrarse en numerosas ocasiones en desacuerdo con sus decisiones. Firma 

las nóminas de los integrantes de la organización criminal y resto de empleados de su 

entramado empresarial, siendo dicha firma una condición precisa para proceder a su pago, tal 

y como evidencia conversación de 08/06/2012. Este férreo control de la actividad empresarial 

y comercial de la organización criminal que lidera se pone claramente de manifiesto por Xuqun 

He WANG, responsable de la trama en Italia, en su conversación de fecha 19/04/2012. 

Este encausado controla los beneficios obtenidos como fruto de la actividad comercial del 

citado entramado empresarial (conversación de 18/02/2012), así como los envíos de dinero 

realizados con origen en España y destino final en la República Popular de China, 

materializados fuera de los cauces legalmente establecidos y sin proceder a su oportuna 

declaración. De estos envíos el máximo responsable de la organización es Yong Jun YANG, alías 

“Weijun”, si bien Ping GAO, haciendo ostentación de su liderazgo, exige mantenerse 

puntualmente informado y en ocasiones apremia para que llegue un mayor volumen de 

capital. Además, para controlar el dinero a su llegada a China cuenta con su propio padre y su 

hermana (conversaciones de 19/08/2011, 23/08/2011, 07/09/2011, 25/08/2011, 11/10/2011 

y 09/11/2011, entre otras muchas). 

Alude directamente al “dinero negro” para referirse a capital enviado a la República Popular 

de China y que tiene origen en sus actividades fraudulentas. Para ello proceden a la apertura 

de cuentas específicas en China a las que llegarían las cantidades transferidas de “dinero 

negro” (conversaciones de 07/07/2012). Así, con fecha 08/03/2012 GUO Cheng llama a GAO 

Ping y hablan sobre gastos de publicidad e inversiones en China que ascienden a los 

90.000.000 dólares. Tres días después GAO Ping llama a YING ShanShun, y esta pregunta cómo 

puede alcanzar el importe de 180.000.000. GAO contesta que anote: ATC 5.000.000, GMC 

70.000.000, Gold City 30.000.000, Textil 10.000.000, e ITC Italia 20.000.000. Al siguiente día 

12/03/2012 GAO Ping indica que Guo Mao Cheng está solicitando un crédito en Hangzhou de 

200.000.000 (RMB), avalado por las inmobiliarias de la empresa. LIN Wei pregunta si esos 

200.000.000 son con los que van a montar la empresa de exportaciones en Qingtian de sus 

20.000.000 de euros de exportaciones anuales, y que a partir de entonces exportarán siempre 

desde Qingtian. GAO Ping contesta que los 500.000.000 a 600.000.000 de RMB equivalen a 

unos 70.000.000 a 80.000.000 euros de exportaciones anuales, que solamente hay unos 

200.000.000 a 300.000.000 que son de cuentas limpias. 



  

 

1.1.2. Lizhen YANG. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 04/10/1969, hija de Guanpu YANG y Jinzhu YE, y NIE XXX 

Es miembro de la cúpula directiva de la organización criminal investigada. Controla la 

contabilidad, pagos de clientes y actividad de los comerciales, también coopera en los envíos 

de dinero a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos. 

Colabora directamente con su marido Ping GAO, pese a las desavenencias que este mantiene 

con la familia YANG, a la que pertenece Lizhen (conversaciones de fechas 03/01/2012, 

22/11/2011 y 28/07/2011, entre otras). 

Mantiene relaciones directa con los siguientes encausados respecto a los asuntos ilícitos de la 

organización en la que se encuentra integrada: Yong Jun YANG, alías “Weijun”, hermano de 

Lizhen y principal dirigente de la trama en nuestro país por detrás de Ping GAO, con ella habla 

de envíos de dinero a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente 

establecidos y de la dirección de la organización criminal que integran (27/09/2011); con 

Weizhen YANG, hermana de Lizhen, colabora junto a ella en la gestión y administración del 

entramado empresarial creado y controlado por la organización criminal que dirigen 

(15/11/2011); Xianxian WANG, cuñada de Lizhen, colabora junto a ella en la gestión y 

administración del entramado empresarial creado y controlado por la organización criminal 

que dirigen (05/10/2011); Haijun XIA, cuñado de Lizhen, colabora junto a ella en la gestión y 

administración del entramado empresarial creado y controlado por la organización criminal 

que dirigen (06/10/2011 10); Qiaoya YING, al ser jefa de contabilidad del entramado 

empresarial informa a Lizhen de cuantas cuestiones considera relevantes y también le pide 

autorización en algunas (14/10/2011, 06/10/2011, 15/11/2011); Rafael PALLARDÓ 

CALATRAVA, miembro de la organización criminal encargado de materializar los envíos de 

dinero a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos, actúa bajo 

el mandato directo de Yong Jun YANG (“Weijun”) y en algunas ocasiones contacta con Lizhen 

principalmente a fin de que esta le haga entrega de las correspondientes cantidades en 

efectivo tendentes a compensar a sus diversos colaboradores (01/12/2011, 23/04/2012); Wei 

LIN, hombre de confianza de Ping GAO; Pedro Guzmán, miembro de la organización criminal 

con funciones de asesoría financiera y representación ante las diferentes autoridades públicas 

españolas, Lizhen recurre a él para solicitar su colaboración y asesoramiento en estas materias 

(11/10/2011); Ma QIANG, constituye otra de las fórmulas de organización para enviar dinero 

a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos y sin proceder a 

su declaración, a tal efecto contacta con Lizhen (24/02/2012); Xiao GUO, al igual que el 

anterior constituye otra de las fórmulas de organización para enviar dinero a la República 

Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos y sin proceder a su declaración, 

a tal efecto contacta con Lizhen (22/02/2012, 27/02/2012); Xuqun HE WANG, consuegro de 

Lizhen, encargado del entramado empresarial en Italia, trata con ella de las cuestiones 

generales más relevantes de la trama (05/03/2012). 



  

 

Es una de las jefas más jerarquizadas de la organización criminal investigada. Con fecha 

23/11/2011 Lizhen llama a su socia A Zhen, y dice que GAO Ping no quiere que ellas, las jefas, 

se metan en los cobros de los clientes, que Lizhen se encargue de los envíos de las mercancías, 

Linzhi de la carga de las mercancías, y A Zhen de las cajas. 

Conforme a su estatus es una de las que dirige la gestión, administración y explotación del 

entramado societario creado y controlado por la organización criminal investigada. El día 

28/07/2011 Haijun llama a Yongping, quien comenta que la labor correcta de Lizhen en ITC es 

solamente para la custodia del dinero, igual que el profesor HUANG (padre de GAO Ping), pero 

no puede meterse en la administración de ningún departamento más, pero Lizhen dice que 

no, que ella tiene el control absoluto. 

Su posición en la organización supone el que sea informada de las cuantías totales de capital 

generado por parte de algunas de las empresas del entramado. Con fecha 16/09/2011 según 

conversación telefónica quiere saber la facturación de ese día, le contestan que ese día han 

facturado unos 160.000 euros. Lizhen pregunta por el coste de las horas extras, y le contesta 

que más o menos unos 250.000 euros. El día 17/09/2011 WeiJun llama a Lizhen, confirma que 

los gastos del mes agosto en GMC son 110.000 euros, aún no ha pagado las comisiones a los 

comerciales, él hace cuentas, y dice entonces que son 130.000 euros los gastos, y están 

perdiendo dinero. Él dice que sus beneficios son el 2,2% de 4 millones, por lo que solamente 

están ganando unos 80.000 euros, no hay suficiente para los gastos, hay que despedir a 

muchos, por ejemplo, a LU Dong. Con igual fecha Lizhen recibe llamada de un empleado avisa 

que ha fallado otra vez el sistema de caja, y que ese día se ha recaudado un total de 170.000 

euros, aunque hay cuentas sin hacer. Lizhen dice que solicite a LU Dong la reparación del 

sistema. 

Pese a que no conforma una de las actividades fundamentales Lizhen YANG, también es actora 

activa en el desarrollo de envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces 

legalmente establecidos, como ponen de manifiesto, entre otras, las conversaciones 

telefónicas de 25/08/2011, en la que Qiaoya recuerda a Lizhen tiene que ingresar cantidad de 

85000 euros a Euromadrid, 95000 euros a Inversiones. Luego ella va a ordenar que prepare 

más dinero para transferirlos a China, manifestando que la semana próxima tendrá que hacer 

dos envíos más para mandar los 3.000.000 de euros a China. 

Una de las tareas desarrolladas de forma más activa por parte de Lizhen es la de encargarse 

del cobro a clientes. Para ello cuenta con un importante número de comerciales repartidos a 

lo largo de todo el territorio español, que se encargan de recibir y en ocasiones exigir el pago 

de las mercancías, fundamentalmente en efectivo, a las diversas tiendas de bazar 

multiproducto a las que suministran y en muchos casos controlan. Una vez cobrado el dinero 

en efectivo los comerciales procederían a su traslado hasta las oficinas centrales del 

entramado empresarial creado y controlado por la organización criminal en el Polígono 

Industrial de Cobo Calleja, para su posterior envío a la República Popular de China. Lizhen es 

una de las principales mandatarias que ordenan la actuación de los comerciales. En este 



  

 

sentido, entre otras, las conversaciones telefónicas de fechas 15/11/2011, 27/09/2011, 

23/09/2011, 21/02/2012, 18/04/2012, y 10/12/2011. 

También participa en la falsificación documental en orden a ocultar la verdadera actividad 

comercial del conglomerado empresarial creado y controlado por la organización criminal, así 

como dar una apariencia legítima a la misma. Así, conversaciones, entre otras, de 08/02/2012 

en la que Lizhen requiere a Qiaoya para que vaya preparando facturas falsas, y que irá a 

recogerlas por la puerta trasera. Esta última le dice que es posible que tenga que subir a arriba 

para que las imprima Yinghong, y Lizhen dice que lo haga Yinghong; o de 08/02/2012, en la 

que Lizhen manifiesta que van a viajar YiLiang y A Le, que diga a Rafael que le dé unas facturas 

falsas por fax, que ella mientras va a preparar el dinero. 

1.1.3. Xianxian WANG. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 14/03/1983, hija de Qiang, NIE XXX 

Miembro de la cúpula directiva de la organización criminal investigada. Colabora en las 

entregas de dinero en efectivo en España correspondiente con lo transferido a la República 

Popular de China. En este sentido, conversaciones, entre otras, de 18/03/2012, 16/04/2012, 

29/04/2012, 17/04/2012, 02/05/2012 

Ejerce la función de control de contabilidad del dinero que se traslada de un lugar a otro, y 

cobros de facturas. Recibe una llamada de su suegro diciendo que llame a Peifeng para que 

anote el dinero de 16.500, 15.000, 20.000. En este sentido igualmente conversaciones de 

fechas 03/05/2012 y 27/03/2012. 

También forma parte en la actividad instrumental de falsificación de facturas (02/05/2012). 

1.1.4. Weizhen YANG. 

Nacida en ZHEJIANG (CHINA) con fecha 24/12/1973, hija de Guanpu YANG y Jinzhu YE, y NIE 

XXX 

Es miembro de la cúpula directiva de la organización criminal investigada. 

Aparece participando en las siguientes mercantiles: 

‒ Administradora solidaria de la sociedad NUEVO CITY GRAN ORIENTAL SL (B83584482) 

junto a Ping GAO, Xianxian WANG, Haijun XIA, Guanpu YANG, Lizhen YANG y Yong Jun 

YANG. Constituida el 28/02/2003, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección8, hoja 323624. Su objeto social declarado es la construcción, rehabilitación y 

reforma de inmuebles, adquisición y venta de inmuebles. Figura domiciliada en la calle 

XXX. de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Apoderada de la sociedad GOLD CITY SL (B81591612), junto a Yong Jun YANG 

(administrador único). Constituida el 02/12/1996, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 183491. Su objeto social declarado es la promoción y 



  

 

explotación de negocios de hostelería. Figura domiciliada en la calle Villablino, 20 de 

Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

Junto con Lizhen se encarga del control de la contabilidad, los clientes y los comerciales. 

También colabora con los envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces 

legalmente establecidos, especialmente en las entregas del correspondiente efectivo en 

España (30/11/2011, y 01/12/2011, entre otras). Con fecha 04/01/2012 Weizen iba a efectuar 

una entrega de dinero en la zona de embarque de pasajeros tras haber realizado, junto a su 

madre, un vuelo interno. Weijun es controlada cuando iba a entrar al avión y se le intervienen 

260.000 €. 

Con fecha 23/11/2011 Weizhen llama a Xiangxiang y comentan que los más de 200.000 euros 

confiscados son de la tienda de bolsos. Aquella le dice que hubiera sido mejor que el dinero lo 

hubiera guardado en el cuerpo, ya que era todo en billetes pequeños. Weizhen le manifiesta 

que como A Xiao, que guardó los 8 paquetes en el cuerpo. Xianxian dice que era más de medio 

millón lo que tenía que transportar aquella vez, y que menos mal, que fueron a recoger una 

parte personalmente. 

Igualmente participa en el cobro en efectivo y sin factura de las mercancías a sus clientes 

(30/11/2011), en la entrega de dinero en efectivo en España (01/12/2011, 02/12/2011, 

29/11/2011, y 30/12/2011), y en la falsificación de facturas (01/12/2011, 13/01/2012, 

17/01/2012, y 13/12/2011). 

1.1.5. Haijun XIA. 

Nacido en Zhejian (China) con fecha 14/07/1976, hijo de Wan Rao y Shui Nai, y NIEXXX 

Es miembro de la cúpula directiva de la organización criminal investigada. 

Figura en gran parte de las mercantiles más relevantes del entramado de la organización: 

‒ Administrador solidario de la sociedad NUEVO CITY GRAN ORIENTAL SL (B83584482) 

junto a Ping GAO, Xianxian WANG, Weizhen YANG, Guanpu YANG, Lizhen YANG y Yong 

Jun YANG. Constituida el 28/02/2003, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección8, hoja 323624. Su objeto social declarado es la construcción, rehabilitación y 

reforma de inmuebles, adquisición y venta de inmuebles. Figura domiciliada en la calle 

Mesón de Paredes, 23 1º Izda. de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador único y socio único de la sociedad EURO MADRID IMPORT-EXPORT SL 

(B84544873), en unión de Lizhen YANG (apoderada). Constituida el 23/12/2005, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 399320. Su objeto social 

declarado es la importación, exportación, comercialización, distribución y venta de 

productos alimenticios, flores y plantas. Figura domiciliada en la calle Villablino, 18 de 

Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador único y socio único de la sociedad DAVID JONES FACTORY SL 

(B84926559) junto a Lizhen YANG (apoderada). Constituida el 01/12/2006, inscrita en 



  

 

el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 423443. Su objeto social declarado es 

la venta al por mayor y menor de artículos de bazar. Figura domiciliada en la calle 

Mesón d Paredes, 23 1º Izda. de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador único y socio único de la sociedad DAVID JONES IMPORT-EXPORT SL 

(B84926450), en unión de Lizhen YANG (apoderada). Constituida el 01/12/2006, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 423444. Su objeto social 

declarado es la venta al por mayor y menor de artículos de bazar. Figura domiciliada 

en la calle Mesón de Paredes, 23 1º izquierda de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Apoderado de la sociedad SUMINISTROS Y ALMACENES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL SL (B85151868), junto a Jianfeng YE (administrador único). 

Constituida el 04/07/2007, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 

441558. Su objeto social declarado es la importación, exportación, venta al mayor y 

menor de artículos de bazar, regalo, hogar y complementos. Figura domiciliada en la 

avenida de Pablo Iglesias, 30 de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Apoderado de la sociedad INVERSIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS SL (B85151843), 

junto a Shanglong XIA (administrador único). Constituida el 04/07/2007, inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 441559. Su objeto social declarado es la 

importación, exportación, venta al por mayor y menor de artículos de bazar, regalo, 

hogar y complementos. Figura domiciliada en la calle Saavedra Fajardo, 9 bajo de 

Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad EURO DON BENITO MULTIPRECIOS SL 

(B85236297). Constituida el 30/03/2007, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 448487. Su objeto social declarado es el comercio al mayor, menor, 

importación, exportación, fabricación y comercialización de todo tipo de artículos de 

regalo y electrónicos. Figura domiciliada en la calle Mesón de Paredes, 23 1º Izda. De 

Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad EM HOME TRADING SL (B85910156), junto a Lizhen 

YANG (apoderada). Constituida el 05/03/2010, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 494533. Su objeto social declarado es el comercio al por mayor, 

al por menor, importación, exportación, fabricación, comercialización de artículos de 

regalo, artículos electrónicos, cintas, videos y audio, calzado, prendas de vestir, pieles 

y bolsos. Figura domiciliada en la calle de la Estrella Hadar, 1 portal E 5º A de Madrid. 

Estado registral: activa. 

‒ Apoderado de la sociedad EM FERR EUROPA SL (B85928364), junto a Dengfeng PENG 

(administrador único) y Lizhen YANG (apoderada). Constituida el 08/04/2010, inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 493247. Su objeto social declarado 

es el comercio al por mayor, al por menor, importación, exportación, fabricación y 

comercialización de artículos de regalo. Figura domiciliada en la calle Villafranca del 



  

 

Bierzo, 59 polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Estado registral 

activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad IMPORTACIÓN ORIENTAL EN VALENCIA SL 

(B97353015). Constituida el 08/07/2003, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, 

sección 8, hoja 92334. Como objeto social le figura el comercio al por mayor y al por 

menor de toda clase de productos textiles, de confección, calzado y artículos de cuero, 

de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras, de lencería, camisería, 

mercería y géneros de punto, el comercio al por mayor y al por menos de productos 

de perfume. El domicilio social le consta en la Avd. de la Cova, 114 de Valencia. Estado 

registral: activa. 

‒ Hasta el año 2010 figuró como apoderado de la sociedad EURO COBO CALLEJA IMPORT 

EXPORT SL (B84419522); actualmente consta como administrador único Changguang 

WANG. Constituida el 26/07/2005, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 

8, hoja 385375. Su objeto social declarado es la importación, exportación, compra-

venta, de todo tipo de artículos de regalo, ropa, calzado, complementos, muebles, 

decoración, electrodomésticos, artículos del hogar, telefonía e informática. Figura 

domiciliada en la calle Villablino, 25 del Polígono Industrial Cobo Calleja de 

Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Hasta el año 2006 figuró como administrador solidario y hasta el 2010 como 

apoderado de la sociedad GUO MAO CHENG IMPORT EXPORT SL (B84362995); 

actualmente consta como administrador único Yongping XIA. Constituida el 

12/05/2005, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 382437. Su 

objeto social declarado es la importación y exportación, comercialización, distribución 

y venta de productos alimenticios, flores y plantas, prendas de vestir y sus 

complementos. Figura domiciliada en la calle Pablo Iglesias, 30 de Rivas Vaciamadrid 

(Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Hasta el año 2010 figuró como apoderado de la sociedad EURO FUENLABRADA IMPORT 

EXPORT SL (B84419530); en la que actualmente figuran como administradora única 

Xiaojun YE y como apoderada Lizhen YANG. Constituida el 26/07/2005, inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 387065. Su objeto social declarado es la 

importación, exportación, compra y venta de todo tipo de artículos de regalo, ropa, 

calzado, complementos, muebles, electrodomésticos, artículos del hogar. Figura 

domiciliada en la calle Villablino, 25 del Polígono Industrial Cobo Calleja de 

Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Hasta el año 2006 figuró como consejero y consejero delegado solidario y hasta el 2010 

como apoderado de la sociedad INTERNATIONAL TRADE CITY IMPORT-EXPORT SL 

(B83099861); en la actualidad constan Ping GAO (administrador único) y Lizhen YANG 

(apoderada). Constituida el 21/09/2001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 



  

 

sección 8, hoja 290500. Su objeto social declarado es la construcción, reforma, 

compra-venta, arrendamiento, creación y gestión de centros comerciales y compra-

venta, importación y exportación de materiales de construcción. Figura domiciliada en 

la calle Embajadores, 33 3º B de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Hasta el año 2011 figuró como administrador solidario de la sociedad EURO ZAFRA 

MULTIPRECIOS SL (B84737493). Constituida el 09/06/2006, inscrita en el Registro 

Mercantil de Badajoz, sección 8, hoja 23099. Su objeto social declarado es el comercio 

al mayor, menor, importación, exportación, fabricación, comercialización de todo tipo 

de artículos de regalo, artículos electrónicos, cintas de video y audio, calzado, prendas 

de vestir, pieles, bolsos, artículos de cuero. El domicilio social le consta en la Avd. de la 

Estación, 18 de Badajoz. Estado registral: activa. 

‒ Hasta el año 2001 figuró como administrador solidario de la sociedad GUO MAO CITY 

SL (B84577279); en la que actualmente constan Yong Jun YANG (administrador 

solidario) y Lizhen YANG (apoderada). Constituida el 04/01/2006, inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 398954. Su objeto social declarado en relación 

con bienes inmuebles, la compraventa, construcción, alquiler, reforma, rehabilitación 

y decoración. Figura domiciliada en la calle Villablino, 25 de Fuenlabrada (Madrid). 

Estado registral: activa. 

‒ Hasta el año 2010 figuró como administrador solidario de la sociedad EURO MORALEJA 

MULTIPRECIOS SL (B84843002). Constituida el 11/11/2010, inscrita en el Registro 

Mercantil de Cáceres, sección 8, hoja 11708. Su objeto social declarado es el comercio 

al mayor, menor, importación, exportación, fabricación, comercialización de todo tipo 

de artículos de regalo, artículos electrónicos. El domicilio social le consta en la calle 

Constancio Zanga, de Cáceres. Estado registral: activa. 

Muchas de estas empresas llevaban una doble contabilidad, teniendo un libro “A” y otro “B”, 

declarando menos de la mitad de lo que realmente facturaban, obteniendo así enormes 

beneficios. Otra de las prácticas habituales, realizadas por los contables que trabajan en dichas 

empresas es no pagar el IVA de los productos, extremo este que se pone de manifiesto en 

muchas de las conversaciones mantenidas entre los principales investigados.  

Según se desprende de las observaciones telefónicas interevenidas son emitidas 

frecuentemente facturas falsas por la contable, con conocimiento de Xia Haijun. 

También participada en el envío de grandes cantidades de dinero a China. Diversas 

conversaciones evidencian las operaciones de envío de dinero a China fuera de los cauces 

legales establecidos (15/12/2011, 18/12/2011, 20/03/2012, 21/03/2012), la recogida de 

dinero personalmente (14/05/2012, 15/05/2012), la defraudación organizada a través del 

entramado empresarial (17/05/2012), su posición jerárquica en la organización (09/12/2011), 

su participación en la defraudación de IVA (14/03/2012, 15/03/2012), y en el blanqueo de 

Capitales (20/03/2012). 



  

 

1.1.6. Wei LIN. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 05/03/1972, hijo de  Zhu y Kuan, NIE XXXX 

Actúa de consejero y hombre de confianza de Ping GAO, llevando a cabo cualquier tarea que 

este pueda encomendarle, y ocupando una figura de testaferro societario de Ping GAO, al 

tiempo que gestiona y administra algunas de las sociedades. El 15% de acciones de Ping GAO 

figura a nombre de Wei LIN. Con fecha 25/04/2012 Wei Lin llama a Reyong y hablan del 

terreno de Laoge (Ping Gao). Wei Lin dice que ha vendido una parte de las participaciones a 

Hua, que él ahora solo tiene el 24% de participaciones, que hay siete u ocho socios, y que 

antes tenía el 26% de participaciones, más el 15% de participaciones de Laoge (Ping Gao) que 

está bajo su nombre. Ping Gao pagó por las participaciones, pero dejó que estuviera a su 

nombre, siendo en total un 41% de participaciones, y es el mayor de todos los socios. 

Aparece vinculado con las siguientes mercantiles: 

‒ Administrador único de la sociedad DANISFU SL (B53988267). Constituida el 

17/03/2005, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, sección 8, hoja 90932. Su 

objeto social declarado es la importación exportación de calzado, miel, productos de 

pastelería, marisco y pescado. Figura domiciliada en la calle Germán Bernacer, 21 del 

Parque Industrial de Torrellano, Elche (Alicante). Estado registral: cierre hoja registral. 

‒ Administrador solidario de la sociedad WEI TEXTIL 2007 SL (B85233161), junto a Keke 

ZHAN. Constituida el 03/10/2007, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 

8, hoja 445966. Su objeto social declarado es el comercio al mayor, menor, 

importación, exportación y fabricación de todo tipo de artículos de regalo. Figura 

domiciliada en la calle Independencia, 2 de Alcorcón (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Consejero, vicesecretario y consejero delegado mancomunado de la sociedad GRUPO 

HUALON GECO S.A. (A85575207), junto a Qianqian YE (consejero, secretario y 

consejero delegado mancomunado) y Jianmin ZHAO (consejero, presidente y 

consejero delegado mancomunado). Constituida el 24/11/2008, inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 473245. Su objeto social declarado es la 

adquisición, tenencia, compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, la 

explotación de negocios de hostelería, restaurantes y bares, así como la manipulación 

y empaquetado de productos manufacturados. Figura domiciliada en la calle Marcelo 

Usera, 101 oficina 3.1 de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad MATSURI SPAIN S.A. (A85571685), junto a 

Xiaojun YE y Ximei ZHU. Constituida el 13/11/2008, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 475200. Su objeto social declarado es la inversión financiera, 

inmobiliaria, servicios inmobiliarios, importación y exportación de productos, 

compraventa y alquiler de los mismos, comercio al por mayor, al por menor, 

importación, exportación, etc. Figura domiciliada en la calle Sierra Morena, 43 de Las 

Matas (Madrid). Estado registral: activa. 



  

 

‒ Administrador solidario de la sociedad HIPER BAZAR GENERAL SL (B85787968), junto a 

Kai YANG. Constituida el 30/09/2009, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 488661. Su objeto social declarado es el comercio al por mayor, al por 

menor, importación, exportación, fabricación, comercialización de todo tipo de 

artículos de regalo, artículos electrónicos, cintas y video. Figura domiciliada en la calle 

Valdeón, 38 1 oficina 1 de Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad EURO BAZAR ALBACETE SL (B85829406) junto a 

Pingping YU. Constituida el 20/11/2009, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 489879. Su objeto social declarado es el comercio al por mayor y 

menor, importación, exportación, fabricación, comercialización de todo tipo de 

artículos de regalo, artículos electrónicos, cintas de video y audio, calzado, prendas de 

vestir, pieles, bolsos, etc. Figura domiciliada en la calle Valdeón, 38 1-2 del Polígono 

Cobo Calleja, Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador mancomunado de la sociedad MOCCAVISION SL (B85997393), junto a 

Xin MAO y Liang SUN. Constituida el 14/0/2010, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 503588. Su objeto social declarado es la creación, explotación 

y administración por si o por terceros de centros de peluquería, belleza y estética; la 

gestión, promoción, dirección, organización y explotación de bares. Figura domiciliada 

en la calle Isabelita Usera, 20 local 5 de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad HIPERMERCADO EL CORTE CHINO SL (B49266364), 

junto a Yi LIN (apoderado). Constituida el 17/01/2011, inscrita en el Registro Mercantil 

de Zamora, sección 8, hoja 6824. Su objeto social declarado es el comercio al por mayor 

de todo tipo de artículos. Figura domiciliada en la Avenida del Ferial, 99 4º 9 de 

Benavente (Zamora). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad GALERIAS EL CORTE CHINO SL (B49267057), 

junto a Meiyuan HE. Constituida el 23/02/2011, inscrita en el Registro Mercantil de 

Zamora, sección 8, hoja 6832. Su objeto social declarado es el comercio de todo tipo 

de artículos. Figura domiciliada en la Avenida del Ferial, 70 de Benavente (Zamora). 

Estado registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad BAZAR MODA ORIENTAL SL (B91966556). 

Constituida el 20/10/2011, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, sección 8, hoja 

91429. Su objeto social declarado es el comercio al por mayor y menor de toda clase 

de artículos de regalos, droguería, papelería, textil, bisutería, complementos, 

alimentación y bebidas. Figura domiciliada en la calle 1º de Mayo, 5 de Gerena (Sevilla). 

Estado registral: activa. 

‒ Apoderado de la sociedad XI SHI FANG & AIYE SL (B85640852), junto a Airong ZHANG 

y Liping CHEN (apoderados) y Licui YAN y Xueyu YE (administradores solidarios). 

Constituida el 17/02/2009, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 



  

 

476560. Su objeto social declarado es la compra, venta, arrendamiento, construcción, 

reformas y promoción de toda clase de inmuebles, fincas y solares. Figura domiciliada 

en la calle Lucero, 11 local de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador mancomunado de la sociedad YOUMOBILE INVESTMENT SL 

(B86404571). Constituida el 20/02/2012, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 535392. Como objeto social le figura la adquisición, tenencia, 

compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, la explotación de negocios de 

hostelería, restaurantes y bares. Figura domiciliada en la calle Marcelo Usera, 101 de 

Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Mercantil imputable YOU-YI TOURS S.A. (A86261443), en la que figuran como 

administradores solidarios Kai YANG y Wenqiong YU. Constituida el 11/07/2011, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 521570. Como objeto social 

le figura la actividad propia de agencia de viajes. Figura domiciliada en la Avenida de 

América, 10 bajo B de Madrid.  

1.1.7. Yongping XIA. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 14/02/1967, hijo de Shang Long y Xiangyue, y NIE XXX 

Es miembro de la cúpula directiva de la organización criminal investigada, y encargado de los 

contactos gubernamentales y con altos cargos en España.  

Ocupa cargos en algunas de las sociedades mercantiles que conforman el entramado 

empresarial, tales como en GUO MAO CHENG IMPORT-EXPORT SL, CIF: B84362995 donde 

figura como administrador único. Mercantil considerada como insignia del entramado, junto 

a International Trade City SL, ya que abarcarían el mayor volumen del negocio y capital 

promovido, contando con sedes en Italia y China, además de la de nuestro país. También figura 

como administrador único de INDUSTRIAL FACTORY DIFUSIÓN SL, CIF: B86423175. En relación 

a su actividad empresarial sería un conocido e importante miembro de la comunidad china 

afincada en nuestra nación, lo cual le habría servido para ser uno de los creadores y presidente 

de la ASOCIACIÓN DE BAZARES CHINOS EN ESPAÑA. 

Mantiene una estrecha confianza con el líder de la organización criminal Ping GAO, tal y como 

se aprecia de las conversaciones de fechas 05/05/2012 17,15/06/2012, 30/04/2012, 

09/07/2012, 24/03/2012, entre otras. 

Asimismo, presenta relaciones directas con los siguientes miembros de la organización 

criminal en cuestión respecto a sus actividades delictivas: Haibo LI (08/06/2012, 09/06/2012, 

17/06/2012); Lizhen Yang, relación paralela a la mantenida con Gao PING, en llamada de fecha 

02/03/2012 Lizhen le pide colaboración para enviar dinero a China; Qiaoya YING, como jefa 

de contabilidad se encargaría de la tramitación de todo tipo de documentación (01/05/2012, 

10/05/2012, 09/05/2012, 13/05/2012, 02/07/2012); José BORRAS (01/08/2012, 3/08/2012, 

04/07/2012, 12/06/2012, 14/06/2012); Yongping Wu, sobre temas relacionados con el 



  

 

seguimiento del dinero perteneciente a la organización (10/06/2012); Lin WEI, que acude a 

Yongping (02/03/2012). 

Tiene participación en la disposición ilícita de altas cantidades de dinero, recogiéndose una 

serie de llamadas en las que Yonping Xia es la persona a la que Haibo LI acude en sucesivas 

ocasiones para que el préstamo de dinero (02/03/2012, 05/06/2012, 02/05/2012, 

30/04/2012). 

También es el encargado de las relaciones institucionales del entramado empresarial ilícito, 

como queda claramente determinado en conversaciones de fechas 02/05/2012, 03/05/2012, 

09/05/2012, 10/05/2012, 17/05/2012,20/05/2012, y 13/06/2012, entre otras. 

Envía grandes cantidades de dinero a China. Así, con la ayuda de Jesús Ortiz se simula un 

contrato de compra de productos en China, dinero que sería posteriormente dado aquí en 

España (14/06/2012, 28/06/2012, 29/06/2012, 03/07/2012, 04/07/2012, 03/08/2012, 

06/08/2012). Con fecha 29/06/2012, Yongping Xia llama a un hombre de China, para verificar 

la llegada de la transferencia bancaria por la cantidad de 112.758 dólares. 

Aparece con vinculación con las siguientes sociedades mercantiles:  

‒ Administrador único de la sociedad GUO MAO CHENG IMPORT EXPORT SL 

(B84362995). Constituida el 12/05/2005, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 382437. Su objeto social declarado es la importación y exportación, 

comercialización, distribución y venta de productos alimenticios, flores y plantas, 

prendas de vestir y sus complementos. Figura domiciliada en la calle Pablo Iglesias, 30 

de Rivas Vaciamadrid (Madrid). 

‒ Administrador único de INDUSTRIAL FACTORY DIFUSIÓN SL (B86423175). Constituida 

el 15/03/2012, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 535904. Su 

objeto social declarado es la importación, exportación, venta al por mayor y menor de 

productos para el mantenimiento y funcionamiento del hogar y artículos de bazar. 

Figura domiciliada en la calle Villablino, 18 del Polígono Industrial de Cobo Calleja en 

Fuenlabrada (Madrid). 

1.1.8. Lingzhi HU ZHOU. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 2/11/1967, hija de Yunjiong y Shouhua, y DNI XXXX 

Participa en el transporte ilícito de dinero, tal y como queda constatado en conversación de 

fecha 09/12/2011 en la que Lizhen llama a Qiaoya y le manifiesta que, junto con Linzhi, ha sido 

retenida por la policía, que se han quedado con 140.000 euros, y quiere que mire a qué 

empresa es mejor que se lo atribuya. Qiaoya dice que si viene desde Sevilla no se puede poner 

el nombre de GM, hay que poner nombres de Euromadrid y de Inversiones. Lizhen manifiesta 

su conformidad, y quiere que mire si hay justificantes de haber retirado dinero en la cuenta. 

A lo que Qiaoya expresa que no es necesiario, que diga que ha ido a cobrar a los clientes, que 

puede decir que son para la empresa de Euromadrid y Em Home Trade, ya que se puede decir 



  

 

más cantidades. Qiaoya manifiesta que ella va a preguntar a Ying HONG por si acaso. Todos 

estos extremos corroborados en conversación que tiene lugar al siguiente día. 

1.1.9. Haibo LI. 

Nacido en Zhejian (China) con fecha 13/08/1969, hijo de Chao y Zhu Mei, y NIE XXX 

Intermedia en algunos envíos de capital para la organización a la República Popular de China 

fuera de los cauces legalmente establecidos. 

Sus números de teléfonos xxxx y xxx fueron intervenidos judicialmente. 

Es una de las personas de confianza del máximo líder de la organización criminal, Gao PING, 

el rol desempeñado dentro de la organización es su participación en las nuevas vías de sacar 

dinero de España de manera fraudulenta. 

En relación con las entregas de capital con fecha 07/02/2012, Qiaoya llama a Lizhen para avisar 

que GAO Ping le ha dicho que entregue los 280.000 euros a Haibo. Extremos que igualmente 

quedan evidenciados en conversaciones de fechas 17/02/2012, 09/03/2012 y 24/03/2012, 

entre otras.  

Haibo LI constituye una de las vías utilizadas por la organización para el envío de dinero a la 

República Popular de China, como queda constatado en conversaciones de fechas 

24/04/2012, 09/02/2012, 18/02/2012. 

También aparece vinculado como administrador único de la sociedad SULI SHOP SL 

(B84961093). Constituida el 17/01/2007, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 

8, hoja 425718. Su objeto social declarado es el comercio de la fotografía, incluido el revelado 

y óptica; la comercialización y compra, venta, reparación, importación y exportación, al por 

mayor y menor de productos y artículos de electrónica y acústica. 

1.1.10. Jianjun BAO. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 12/12/1967, hijo de  JIN JUAN Y BO LIAN, y NIE XXXX 

Sus números de teléfono XXX y XXXX fueron intervenidos judicialmente. 

Aparece como hombre de confianza de Haibo LI, colaborando con este, junto a Haiboli, Katong 

y Dinghua, para el éxito de sus operaciones delictivas mediante la realización de actividades 

instrumentales, como queda evidenciado a través del contenido de las comunicaciones de 

fechas 24/03/2012, 09/08/2012 y Jianjun Bao. 

También recibe dinero en una cuenta en China entregando esas cantidades aquí en España a 

título de préstamos a otros compatriotas chinos (07/05/2012). 

1.1.11. Kai YANG. 

Alias “Maomao”, nacido en Shanghai (China) con fecha 23/04/1978, hijo de Mingde y Xingsha, 

y NIF XXXX. 



  

 

Es uno de los directivos más relevantes de la trama criminal, recibe instrucciones directamente 

de Ping GAO debido a la estrecha relación que mantienen, a las que da oportuno cumplimiento 

y es responsable de múltiples actividades relacionadas con la contabilidad y la administración 

del entramado empresarial de la organización. 

Colabora directamente con Kai YANG “Maomao” gestor de la organización. Su cooperación 

directa con Ping GAO se pone de manifiesto, entre otros extremos, en las gestiones del alquiler 

de las naves sitas en el polígono de Cobo Calleja, donde se encuentran el conjunto de las 

sociedades mercantiles instrumentales (09/04/2012, 08/03/2012). Asimismo, participa 

directamente en las actividades de defraudación tributaria, como pone de manifiesto la 

conversación de fecha 27/05/2012 en relación con un préstamo de 100.000 euros, y las 

conversaciones de fechas 16/07/2012, 28/02/2012 y 29/02/2012. 

También coopera en la actividad de blanqueo de capitales y falsedad documental. Con fecha 

20/06/2012 Yang Kai recibe llamada de Qiaoya, que le comenta que la empresa ha conseguido 

un préstamo y ahora quiere mandar más de 100.000 a China y quiere saber si hay problema. 

Yang Kai dice que nunca es un problema, siempre y cuando haya explicaciones. Qiaoya expresa 

que va a mandar 210.000 dólares a China, y va a presentar facturas al banco. Yang Kai le 

comenta que le pida al banco que ponga las referencias de las facturas en el justificante del 

envío. En similar sentido, conversaciones de 23/05/2012, en las que Yang Kai recibe la llamada 

de Qiaoya, quien le comenta que un cliente de Zaragoza quiere que la empresa le haga 

facturas de 40.000 euros y notas de 700.000 euros. Yang Kai dice que los 700.000 son 

demasiado, le pone un tope de 160.000 euros, y le comenta que pida facturas a otras 

empresas. Yang Kai manifiesta que su empresa podría hacer facturas de 20.000 euros y 

albaranes de 70.000 euros. Con fecha 13/09/2012 Yangkai recibe llamada de José Luis Vinagre, 

quien le manifiesta que hay que preparar las facturas de ITC, porque le quieren meter a Ping 

los 120.000 euros. 

Aparece vinculado a las siguientes sociedades mercantiles: 

‒ GUO HAO SL CIF- B86363629, aparece como socio y administrador único, constituida 

en fecha 23/12/2011 en el registro de Madrid, sección 8, hoja 531113, con objeto 

social la gestión y explotación de cualquier forma de establecimientos dedicados a la 

comercialización de todo tipo de productos alimenticios y alimentarios. Domicilio 

social en calle Mariblanca, 13, 3ºB de Móstoles (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ BUSINESS CTS LEGAL CONSULTING SL CIF-B86268653, figura como administrador 

único, constituida en fecha 26/07/2011 en el registro de Madrid, sección 8, hoja 

523495, con el objeto social Asesoramiento financiero, económico, fiscal, contable de 

Mercado, tecnológico, desarrollo de planes de marketing, comerciales tanto de 

personas físicas como jurídicas, así como el asesoramiento en la obtención de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, con domicilio social en calle Valdeon, 

38, oficina 1.2. de Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 



  

 

‒ ANIMAX DISTRIBUCIONES SA. CIF-A85856540, figura como administrador único, 

constituida en fecha 19/02/2010 en el registro de Madrid, sección 8, hoja 496438. El 

objeto social la fabricación, comercialización, importación, exportación de productos 

y alimentos relacionados con la mascota en general, domicilio social calle 

Telecomunicaciones, 31, Alcorcón (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ HIPER BAZAR GENERAL SL. CIF-B85787968, Figura como Administrador solidario junto 

con Lin WEI. constituida en fecha 30/09/2009, en el registro de Madrid, sección 8, hoja 

488661, con objeto social el comercio al por mayor y menor, importación, exportación, 

fabricación, comercialización de todo tipo de artículos de regalo, artículos electrónicos, 

cintas y video. Con domicilio social en calle Valdeón, 38, 1ºoficina 1& de Fuenlabrada 

(Madrid). Estado registral: activa. 

‒ YILUFA SL CIF-B96975461, figura como administrador único, constituida en fecha 

01/04/2000, en el registro de Valencia, sección 8, hoja 71596, con objeto social la 

compra y venta al por mayor y menor de toda clase de artículos de menaje y regalo en 

establecimientos de los denominados “todo a cien” así como la importación y 

exportación de los mismos. La explotación de los establecimientos dedicados a la 

hostelería. Con domicilio social en calle Pintor Matarana, 6, bajo de Valencia. Estado 

registral activa. 

‒ MIRAFLORES FOOD COMPANY SL CIF-B85424810, figura como administrador solidario 

junto con Xiaojun YE, constituida en fecha 22/04/2008, en el registro de Madrid, 

sección 8, hoja 461005, con objeto social el comercio al por mayor y menor, 

importación, exportación, fabricación, comercialización de todo tipo de artículos de 

regalo, artículos electrónicos, cintas, video y audio, calzado, prendas de vestir, pieles, 

bolsos, artículos de cuero, artículos de viajes, marroquinería, lencería. Con domicilio 

social en calle Aquitania, 85, 1ºA de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ DINASTIA PLUS SL CIF- 84787043, figura como administrador solidario junto con Guo 

YILE, constituida en fecha 25/07/2006 en el registro de Madrid, sección 8, hoja 413442. 

Como objeto social el comercio al por mayor y menor importación, exportación, 

fabricación, comercialización de todo tipo de artículos de regalo, artículos electrónicos 

e informáticos. Con domicilio social en calle Badalona, 114, 4º Izquierda, de Madrid. 

Estado registral: activa. 

‒ GRUPO DINGLI SL CIF: B86405982, figura como administrador y socio único. 

Constituida el 21/02/2012, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 

533859. Como objeto social le figura la importación y exportación de mercancías 

relacionadas con artículos de material de oficina e informático, bombilla y aparato de 

iluminación, bazar, regalo, decoración, belleza, higiene, limpieza, bisutería, 

marroquinería, prendas de vestir. El domicilio social le consta en la calle Fabero, 2 local 

2 de Madrid. Estado registral: activa. 



  

 

‒ Mercantil imputable YOU-YI TOURS S.A. (A86261443), en la que figuran como 

administradores solidarios Kai YANG y Wenqiong YU. Constituida el 11/07/2011, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 521570. Como objeto social 

le figura la actividad propia de agencia de viajes. Figura domiciliada en la Avenida de 

América, 10 bajo B de Madrid.  

1.1.12. Qiaoya YING. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 17/06/1972, NIE XXX y pasaporte XXX 

Jefa de contabilidad de ITC (España International Trade City Import-Export SL). 

Esta encausada, secretaria de Gao Ping y mujer de confianza de este, actúa como la principal 

responsable que ejerce funciones de contabilidad e intervención, y ejerce como tesorera de 

las empresas del polígono industrial de Cobo Calleja. El cargo que desempeña le permite 

acceder a toda la facturación y balance de resultados, lo que le ha servido para crear una 

contabilidad ficticia, paralela a la real, justificando así las cantidades de dinero conseguido de 

manera ilícita y posteriormente evadido del territorio español con destino a las cuentas 

asociadas que los mismos mantienen en China. 

Está al tanto de todos los movimientos de dinero que realiza Ping en sus empresas y de manera 

particular, así como de todas las circunstancias que puedan afectar a sus empresas y 

empleados tanto de índole económico como social. Es jefa de contabilidad del entramado 

societario de ITC (International Trade City Import-Export, SL con B83099861). 

Conversaciones con Yong Jun YANG (Weijun) evidencian la existencia de un almacén oculto 

para contabilidad. Así, con fecha 17/02/2012 Qiaoya llama a Weijun para avisar que han 

llegado 90.000 euros a Xiyi, ayer solamente llegaron 15.000 euros. Qiaoya dice que está de 

camino al banco y GAO Ping dice que vía Haibo llegan otros 30. El día 11 de marzo se celebra 

la reunión de comerciales. Weijun quiere que Qiaoya intente solucionar el asunto de Haibo, 

porque enseguida van a llegar los 700.000 euros. 

A Lizhen YANG le revela todos sus movimientos, así como la existencia de un disco duro donde 

se guardaría la información contable tipo “B” ocultado en su piso de Vallecas, con la clara 

intención de ocultar la información en él contenida (26/08/2012 14). También colabora en el 

transporte de dinero (14/02/2012) y en la falsedad de documentos mercantiles (08/02/2012 

12) 

Con fecha 26/06/2012 Qiaoya recibe llamada de Weizhen YANG, alias “Wendy”, y le dice que 

han llegado muchas facturas de transportes de Roma a Madrid, que la empresa Gold City 

emite muchísimas facturas para la empresa Suministros, que está pagando mucho IVA a la 

empresa, y pregunta quién paga el IVA (de los portes mencionados). Qiaoya contesta que la 

empresa paga los IVA, que Weizhen avise a GAO Ping, ella va a gestionarlo y va a pagar el IVA.  

El día 27/06/2012 Qiaoya llama a Weizhen para avisar que Weijun que la tienda de bolsos se 

queda con los 500.000 dólares. 



  

 

Para los envíos de dinero contacta con Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. En este sentido, el día 

17/04/2012 Qiaoya le dice que el total es 848. Repasan todas las cantidades, un total de 

848.495 menos 50. Rafael le pregunta por la comisión de 848.495, y aquella le dice que es de 

1,75%, en total 14.848. Qiaoya manifiesta que un total de comisión sale 813.343. 

Finalmente, Qiaoya releva a Yong Jun YANG y se erige como la homóloga de Weijun a la hora 

de controlar los envíos de dinero por mandato de este último, tratándose de la que consideran 

como la jefa del departamento de contabilidad, incluyéndose en primer término el de 

planificación de los envíos de capital, determinando las diferentes cuentas bancarias en la 

República Popular de China a las que tienen que llegar cada una de las cantidades transferidas 

(04/07/2012). 

También muestra vinculación con Yinghong ZHANG, contable del entramado empresarial 

criminal, como ponen de manifiesto las conversaciones de 13/06/2012 10, en la que Qiaoya 

le llama para confirmar que el importe de 49.0000 son de XiYi. Qiaoya quiere que Yinghong 

contabilice el dinero de GAO Ping, los 2 millones de RMB que han llegado a profesor XIANG, y 

no en YiWu; y la de 08/06/2012, en la que Qiaoya llama a YInghong para confirmar que ella ha 

mandado los documentos de los envíos de 28.9000 y 230.000 y unos de 9.000 a YiWu. 

Asimismo, participa en el fraude de IVA, manejando el entramado empresarial (23/04/2012), 

y en la confirmación de la llegada de dinero a China (14/02/2012 y 19/02/2012). 

1.1.13. Qingbo Peng. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 22/04/1967, NIE XXXX 

Con fecha 14/02/2012 Qiaoya llama a Lizhen, y le comenta que anoche acaban de ser 

inspeccionados LiangFeng y Xiaoming, y que cada coche no puede llevar más de 100.000 

euros, que llevaban solamente algo más de 90.000 euros. Lizhen dice que lo anuncie en "OA", 

para que se entere todos los empleados.  

Para el envío de dinero a China Qiaoya se apoya en Qingbo Peng, que es una de las personas 

que se encarga de mandar dinero fuera de España o bien llevarlos él físicamente, tal y como 

evidencia la conversación que ambos mantienen con fecha 6/03/2012, en la cual la primera le 

pregunta si hay cambio de dineros en fecha cercana, que es para un amigo, manifestando este 

encausado que pasado mañana regresará a China y se lo mirará. 

El día 30/03/2012 PENG QingBo llama a Qiaoya y le manifiesta que se le olvidó un envió que 

hizo para el amigo de esta última, que era de algo más de 40.000 euros, Qiaoya contesta que 

ella dispone de la nota de ese dinero. PENG cuenta que ahora él tiene 100.000 RMB y que 

últimamente está enviando dinero por el banco, desde que Qiaoya se dio de baja. PENG quiere 

que liquidara la cuenta con su amigo, a la que Qiaoya se manifiesta conforme. PENG quiere 

que haga unas llamadas, dice que él va a recogerlo a Guo Mao Cheng, que son solamente 

100.000 RMB. PENG recuerda que él había cogido dinero de más la vez anterior, por eso él les 

debe dinero a ellos. Qiaoya dice que haga la transferencia enseguida, ya que no es una 



  

 

cantidad grande, dice si fuese 600.000 RMB, entonces él tendría dificultades. PENG dice que 

enseguida se lo va a transferir.  

Posteriormente, con fecha 7/04/2012 efectúa una llamada explicando que Peng, que es quien 

hace el cambio de dinero, quiere citarle más tarde, y le da su número de teléfono XXXX Qiaoya 

confirma que son un total de 12.000 euros. Un poco más tarde PENG QingBo llama a Quioya 

y le dice que hay dinero, pero no es suyo, y le cobra comisión de "2", si lo quiere su amigo. 

PENG explica si es su dinero, no le importa el cambio, que mañana va a volver a China, y 

venderá sus mercancías. Qiaoya quiere que fuera a recoger el dinero en Madrid en el mismo 

restaurante de la vez anterior. PENG dice no le parece seguro y prefiere ir a recoger dinero en 

ITC. Qiaoya se muestra conforme y manifiesta que no hay mucho dinero en ITC, y el dinero de 

su amigo está depositado allí, en el restaurante de su hermana mayor en Moncloa, y su amigo 

no le importa los "2" de comisión. PENG recibe llamada, dice ahora tiene que ir a recoger 

dinero y quedan a las 13.00 horas. PENG dice le hace falta dinero hoy, 40.000euros. Qiaoya le 

dice que fuera a recogerlo en el restaurante, y aquel contestad que podría bajarle la comisión 

hasta "1,5", él podría hablar con su amigo (el dueño del dinero). Este encausado, ese mismo 

día, vuelve a llamar a Quiaoya para avisar que él va a hacer la llamada. Qiaoya dice va a 

preguntar si dispone hoy esa cantidad de dinero. PENG expresa que le urge el dinero porque 

tiene que ir a China, y son 48.900 euros. Qiaoya dice entonces son 50.000 euros. 

1.1.14. WANG Shuai.  

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 13/03/1982, NIE XXXX 

Es uno de los comerciales de la organización criminal y responsable de la provincia de 

Barcelona. 

El día 3/11/2011 Qiaoya llama a Haijun para preguntar si podría dar dinero antes a Ma Qiang, 

porque Wang Shuai tiene miedo con el dinero que guarda. Qiaoya manifiesta que va a dar el 

dinero a Rafa, que este va a venir a recoger dinero, al tiempo que niega hacer entregas con 

XiongWei en Barcelona. Apenas treinta minutos después Qiaoya recibe llamada de Wang 

Shuai, y aquella le dice vendrá Ma Qiang a por el dinero en Madrid, y XiongWei necesitará el 

dinero el martes próximo, que entregue los 7,5 a Rafa, que ha hablado con Weijun. Wang 

Shuai dice va a contar el dinero. 

Posteriormente, con fecha 1/12/2011, Lizhen avisa a Weizhen de que a las 10 horas tiene que 

entregar 100.000 euros en Atocha a Rafa. Al siguiente día este último llama a Xianxian, y le 

dice que ya ha descontado los 40.000 euros de Wang Shuai de la cuenta, y que son entregados 

a Rafa un total de 100.000 euros el día 31 de noviembre. Xianxian explica que ella lo tiene 

anotado como 40.000 euros de ITC.  

Unos meses después, concretamente el 26/02/2012, Wang Shuai llama a Weijun para avisar 

que ha entregado el dinero a Ma Qiang, y pasa la llamada a Ma Qiang. Esta pregunta si quiere 

más para la semana a próxima, que podría darle semanalmente un millón de RMB. Weijun 

intenta regatear sobre la comisión, quiere que rebaje hasta 1,5. Ma Qiang contesta que se lo 



  

 

tiene confirmar con la otra persona de China. Dos días después Wang Shuai llama a Lizhen y 

le comunica que ha venido un grupo de españoles vestidos de traje a ITC que puede que sean 

de Consumo o de Hacienda, y que las cuentas no están totalmente borradas porque Qiaoya 

está de baja, Lizhen dice que las borre lo antes posible.  

El día 18/04/2012 Lizhen manifiesta que Ma Qiang ha mandado 1.000.000 yuanes al padre de 

Gao Ping, y las comisiones son del 1,7%, que el dinero se lo pague Wang Shuai, y que, de los 

1.000.000 yuanes, 37.000 euros que son para Kai Mei Te. Con igual fecha, Lizhen llama a Ying 

Hong para decirle que hay que pagar un 1,7% de comisiones a Ma Qiang y que le pague el 

dinero a Wang Shuai. 

1.1.15. LIN YAO.  

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 22.05.1984, NIE XXXX 

Realiza una labor de gestión con los bancos dentro de la organización criminal, y lleva a cabo 

la realización de transferencias bancarias, con conocimiento de su origen ilícito, a los números 

de cuenta que le son indicados por otros miembros de la organización, a través de mensajes. 

Lleva a cabo esta labor de forma coordinada con Yang Kai. 

1.1.16. Yinghong ZHANG. 

Nacida en Liaoning (China) con fecha 29/11/1981, hija de Zhang y Jing Ye, NIE XXXX 

Lleva a cabo labores de contabilidad y las previsiones de cobro. Realiza las cuentas de dinero 

negro de GMC. Es miembro de la cúpula directiva de la organización criminal, imparte 

instrucciones al responsable de contabilidad para que se proceda al pago en efectivo en 

nuestro país de la cantidad equivalente a la enviada, a la que ha de sumarse el importe de la 

comisión, quedando supeditada así la función de Ying Hong dentro de la organización criminal. 

En el sentido expuesto, el día 18/04/2012 Lizhen llama a Ying Hong para decirle que hay que 

pagar un 1,7% de comisiones a Ma Qiang y que le pague el dinero a Wang Shuai. 

En cuanto a las gestiones de contabilidad, el día 16/04/2012 Yinghong llama a Qiaoya, 

manifestando que Xiangxiang le dijo que se llevó el dinero de parte de SuWei, pero no ha 

llegado dinero a China. Yinghong manifiesta que no sabe si ha llegado el dinero de 50.000 

euros porque Weijun le dio muchas cantidades, un total de 576.847 euros, los 270.000 euros 

contabilizada, y los 300.000 euros sin contabilizar. Qiaoya manifiesta que entonces habrá 

llegado los 50.000 euros en China. Qiaoya quiere que le dé las cantidades exactas recibidas. 

Yinghong efectúa la siguiente cuenta, en XiYi GuoMaoCheng: 50.000 euros (ya ha entregado 

el dinero en España), 55.000 euros (no está entregado el dinero en España), 205.000 euros de 

hoy; a Qingtian llegaron: 16957 euros, 100.000 euros, 50.000 euros (los tres contabilizadas). 

Qiaoya dice si no están entregados los dineros por parte de España, y los contabilizan, tendrán 

confusiones. Yinghong contesta porque se lo ordenó la jefa. Yinghong dice hay dos nuevos 

envíos llegados a Qingtian sin contabilizar: 50.000 euros, 499.990 euros. 



  

 

También participa en la emisión de facturas falsas para justificar pagos y entregas de dinero, 

conforme aparece en las conversaciones de fechas 29/06/2012, 09/07/2012, y 29/06/2012, 

entre otras. 

Respecto a los envíos de dinero con fecha 08/06/2012 Qiaoya llama a YInghong para confirmar 

que ella ha mandado los documentos de los envíos de 28.9000 y 230.000 y unos de 9.000 a 

YiWu. El día 12/06/2012 Qiaoya recibe llamada de Yinghong, y avisa que ha transferido dos 

fianzas a China, y tienen errores. El día 22/04/2012 Weijun recibe llamada de Yinghong, quien 

pregunta si hay dinero para hacer intercambios en Barcelona, a lo que aquella manifiesta que 

sí. Yinghong pregunta de dónde llegaron los 30.000 euros de ayer, a lo que Weijun contesta 

no lo sabe porque no lo gestionó. Weijun quiere que llame al profesor XIANG porque ayer 

llegaron dos envíos, de un total de 20.000 euros a 30.000 euros. 

En relación con el blanqueo de capitales con fecha 22/04/2012 Lizhen recibe la llamada de 

Ying Hong, quien dice que Jianfeng (el comercial de Las Palmas) ya tiene más de "10 unidades", 

90.000 euros son de GMC, y 40.000 o 50.000 euros son de ITC. Ying Hong dice que hay que 

mandar a alguien a por el dinero. El anterior 11/04/2012 12:02 Lizhen recibió la llamada de 

Ying Hong, quien le manifiesta que Rafael ha mandado más de 270.000 a China y que el padre 

de Gao Ping le ha confirmado que ha llegado el dinero. Lizhen expresa que haga el justificante 

de la operación. El día 17/04/2012 Lizhen recibe la llamada de Ying Hong, quien le dice que ha 

llamado a Weijun y ha dicho que ITC tiene que pagar hoy a Rafael más de 500.000. Lizhen 

expresa su conformidad, y le pide hacer el justificante de la operación. Lizhen le pregunta si 

los 200.000 de la vez anterior están incluidos en este importe. Ying Hong manifiesta que sí, 

que en la vez anterior se dieron 271.957 a Rafael y ayer se le dieron otros 50.000 y ahora faltan 

254.990 por pagar a este. El anterior día 01/04/2012 Lizhen llama a Ying Hong para 

preguntarle cuánto se ha mandado a China en el mes de marzo, quien expresa que se ha 

mandado 1.900.000 de los 3.000.000 previstos. Ying Hong dice que se ha superado el objetivo, 

ascendiendo a 2.910.000. Ying Hong dice que en cuanto tenga el balance se lo comenta. 

1.1.17. Dinghua YING. 

Alias TINGHUA, nacido en Zhejiang (China) con fecha 22/11/1962, NIE XXX relacionado con 

X0652050T. 

Socio junto a HaiboLi y Katong del restaurante Huifeng, participa en los envíos de dinero fuera 

de España fuera de los cauces legales, tal y como se evidencia de conversaciones de 

10/05/2012 y 10/05/2012, entre otras muchas. Así, el 19/07/2012 Weijun manifiesta a Qiaoya 

que mañana una persona de Dinghua va a coger 306.445 al padre de Gao Ping. Al siguiente 

día Qiaoya llama a Weijun para decirle que le quedan 75 en Qingtian, y 65 en Xiyi, así como 

que ese mismo día han llegado: 130.000, 200.000, 295.600, “2”. Weijun le manifiesta que 

Dinghua le ha dado unos 300.000, y le ha cobrado a Dinghua 2,2% de comisiones. 

En el registro efectuado en su domicilio, sito en la calle XXXX de Fuenlabrada (Madrid), se 

intervinieron la cantidad 246.955 euros. 



  

 

1.1.18. ChangGuang WANG. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 20/01/1966, NIE XXX. 

Es uno de los testaferros principales de Gao PING. Tiene la posición de director/presidente de 

más de una docena de sociedades instrumentales de la organización criminal para el blanqueo 

de capitales y falsificación documental, tal y como pone de manifiesto el documento 

aportados por Lizhen YANG con fecha 09/12/2011 (atestado policial 3492/11), en relación a 

una intervención de medios de pago en la estación madrileña de Atocha. 

Es administrador único de la sociedad EURO COBO CALLEJA IMPORT EXPORT SL (B84419522). 

Constituida el 26/07/2005, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 385375. 

Su objeto social declarado es la importación, exportación, compra-venta, de todo tipo de 

artículos de regalo, ropa, calzado, complementos, muebles, decoración, electrodomésticos, 

artículos del hogar, telefonía e informática. Figura domiciliada en la calle XXX del Polígono 

Industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). 

1.1.19. Xiaojun YE. 

Nacido en Zhejian (China), con fecha 24/11/1983, hijo de Jinbo y Chen, NIE XXXX. 

Miembro directivo del entramado empresarial de la organización criminal. Testaferro 

societario de Ping GAO. Administrador único en las empresas Continental Factory con CIF 

B86423134 y Eurofuenlabrada con CIF B84419530, conforme aparece en documentos 

aportados por Lizhen YANG en intervención policial el 09/12/11 (atestado policial 3492/11), 

en relación a una intervención de medios de pago en la estación madrileña de Atocha. En la 

constitución de la sociedad de responsabilidad limitada GUO MAO CHENG IMORT-EXPORT SL, 

figuran como administradores solidarios a Yonping XIA, Xiaojun YE y Haijun XIA. Con fecha 

15/05/2012 GAO Ping recibe llamada de SUN Xiong quien quiere llevar a su amigo para 

presentárselo. GAO contesta que las empresas no están con sus propios nombres, que están 

con los nombres de sus empleados directivos, y no puede contratar ilegales.  

Participa en los envíos de dinero fuera de España fuera de los cauces legalmente establecidos 

tal y como se pone de manifiesto a través de las conversaciones de fechas 20/02/2012, 

02/01/2012, 18/06/2012, 04/01/2012 y 21/06/2012, entre otras. 

Aparece vinculado a las siguientes mercantiles: 

 ̶ Administrador único de la sociedad EURO FUENLABRADA IMPORT EXPORT SL 

(B84419530), en unión de la apoderada Lizhen YANG. Constituida el 26/07/2005, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 387065. Su objeto social 

declarado es la importación, exportación, compra y venta de todo tipo de artículos de 

regalo, ropa, calzado, complementos, muebles, electrodomésticos, artículos del hogar. 

Figura domiciliada en la calle Villablino, 25 del Polígono Industrial Cobo Calleja de 

Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 



  

 

̶ Administrador solidario de la sociedad MIRAFLORES FOOD COMPANY SL. (B85424810), 

figura como administrador solidario junto con Kai YANG, constituida en fecha 

22/04/2008, en el registro de Madrid, sección 8, hoja 461005, con objeto social el 

comercio al por mayor y menor, importación, exportación, fabricación, 

comercialización de todo tipo de artículos de regalo, artículos electrónicos, cintas, 

video y audio, calzado, prendas de vestir, pieles, bolsos, artículos de cuero, artículos 

de viajes, marroquinería, lencería. Con domicilio social en calle Aquitania, 85, 1ºA de 

Madrid. Estado registral: activa. 

̶ Administrador solidario de la sociedad MATSURI SPAIN S.A. (A85571685), junto a Wei 

LIN y Ximei ZHU. Constituida el 13/11/2008, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 475200. Su objeto social declarado es la inversión financiera, 

inmobiliaria, servicios inmobiliarios, importación y exportación de productos, 

compraventa y alquiler de los mismos, comercio al por mayor, al por menor, 

importación, exportación, etc. Figura domiciliada en la calle Sierra Morena, 43 de Las 

Matas (Madrid). Estado registral: activa. 

̶ Administrador único de la sociedad CONTINENTAL FACTORY DIFFUSION SL 

(B86423134). Constituida el 27/03/2012, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 536687. Su objeto social declarado es la importación, exportación y 

venta al mayor y menor de productos para el mantenimiento y funcionamiento del 

hogar y artículos de bazar. Figura domiciliada en la calle Villablino, 18 del Polígono 

Industrial de Cobo Calleja, Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

̶ Hasta el año 2005 figuró como administradora solidaria de la sociedad GUO MAO 

CHENG IMPORT EXPORT SL (B84362995); actualmente figura como administrador 

único Yongping XIA. Constituida el 12/05/2005, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 382437. Su objeto social declarado es la importación y 

exportación, comercialización, distribución y venta de productos alimenticios, flores y 

plantas, prendas de vestir y sus complementos. Figura domiciliada en la calle Pablo 

Iglesias, 30 de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Estado registral: activa. 

 ̶ Hasta el año 2006 figuró como consejera de la sociedad INTERNATIONAL TRADE CITY 

IMPORT-EXPORT SL (B83099861), actualmente figura como administrador único Ping 

GAO y Lizhen YANG como apoderada. Constituida el 21/09/2001, inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 290500. Su objeto social declarado es la 

construcción, reforma, compra-venta, arrendamiento, creación y gestión de centros 

comerciales y compra-venta, importación y exportación de materiales de construcción. 

Figura domiciliada en la calle Embajadores, 33 3º B de Madrid. 

1.1.20. Tie LI SU. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 07/12/1978, hijo de  Rulong y Xiu Qin, DNI XXX y NIE 

XXX. 



  

 

Es socio de Yongping WU LIU, participa en acuerdo para realización de facturas falsificadas con 

las sociedades del entramado de la organización criminal investigada.  

Aparece vinculado con las siguientes sociedades mercantiles: 

‒ Administrador mancomunado de la sociedad LITIE & YONGPING SL. (B84374115), junto 

a Yongping WU LIU (administrador mancomunado) y Bufete Auditores Asociados SL. 

(auditor). Constituida el 10/06/2005, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 384579. Su objeto social declarado es la compra, venta, alquiler, 

traspasos, asesoramiento, administración de bienes inmuebles. Figura domiciliada en 

la calle Bembibre, 2 entreplanta, Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). 

‒ Apoderado de la sociedad LA MURALLA LONG SL. (B81394702), junto a Rulong LI 

(administrador único) y Huanmei YANG LI (apoderado). Constituida el 20/02/1996, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 168418. Su objeto social 

declarado es la compra venta al por mayor y menor, distribución comercialización e 

importación y exportación de bolsos de piel y artículos de marroquinería. Figura 

domiciliada en la calle Mesón de Paredes, 52 bajo de Madrid. Estado registral: activa. 

‒ Administrador y socio único de la sociedad COMPLEMENTO FORBES SL. (B84032192). 

Constituida el 08/06/2004, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 

356776. Como objeto social figura el comercio al por mayor o al por menor, 

importación y exportación de todo tipo de ropa de caballero, mujer y niño, 

marroquinería, complementos de vestir y regalos. El domicilio social consta en la calle 

Villablino, 53 Polígono Industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Estado 

registral: activa. 

‒ Apoderado de la sociedad LA GRAN ÉPOCA SL. (B81745390), junto a Huanmei YANG y 

Weng ZHIHUA (administradores únicos). Constituida el 25/04/1997, inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 193620. Su objeto social declarado es la 

compra y venta al por mayor y menor, distribución, comercialización, importación y 

exportación de: bolsos de piel y poli piel; zapatos de señora y caballero, artículos de 

peletería y deporte. Figura domiciliada en la calle Villablino, 51-53 del Polígono 

Industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Apoderado de la sociedad FRANQUICIAS RETO SL. (B82403551), junto a José Antonio 

HERNÁNDEZ CARRILLO (apoderado) y Weize LI (administrador único). Constituida 

26/07/1999, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 242031. Su 

objeto social declarado es la venta al por mayor de marroquinería y artículos de viaje, 

textil, complementos de moda en general y concesión de franquicias de la actividad. 

Figura domiciliada en la calle Mesón de Paredes, 56 escalera 1, 4º C de Madrid. Estado 

registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad GOLDSUR MINERALS SL. (B84032382), junto a 

Huanmei YANG LI (apoderado). Constituida el 08/06/2004, inscrita en el Registro 



  

 

Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 256777. Su objeto social declarado es la 

compraventa y arrendamiento de todo tipo de maquinaria industrial y mineral. Figura 

domiciliada en la calle XXX del Polígono Industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada 

(Madrid). Estado registral: activa. 

1.1.21. Pedro Guzmán HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. 

Nacido en Ávila (España) con feca 04/08/1949, hijo de Julio e Isabel, DNI XXX 

Actúa como gestor y asesor del entramado empresarial criminal, teniendo cedido por el líder 

de la Organización, GAO Ping, poder para la constitución de sociedades en su nombre. 

Mantiene un trato directo con Ping GAO, actuando como subordinado suyo y gestor de sus 

empresas (conversaciones de 30/03/2012 y 24/07/2012). 

Está al cargo de la sección de personal, contratos de trabajo, nóminas, afiliación a la seguridad 

social y otras muchas cuestiones relativas a firmas con notarías y bancos. Como integrante del 

grupo criminal en cuestión no solo es conocedor de las actividades ilícitas sino que participa 

de manera activa en que estas sean materializadas. Gestiona y aconsejara a los líderes de la 

trama sobre operaciones bancarias, tales como las condiciones de los préstamos personales y 

fondos de inversión a nombre del entramado empresarial. 

Su función como gestor del entramado empresarial investigado es encargarse de la 

representación de la empresa en el control aduanero de las mercancías contenidas en un 

contenedor y de la gestión con los bancos en la organización de reuniones y en la obtención 

de pólizas de crédito para las empresas (11/04/201, 23/04/2012, 24/04/2012 y 24/04/2012). 

En el marco del modus operandi realizado por la organización criminal, se encarga de reliazar 

facturas falsas, en diversas ocasiones, en orden a justificar ingresos en las distintas empresas 

que conforman el entramado empresarial investigado, intervenciones de cantidades elevadas 

de dinero a miembros pertenecientes al entramado delictivo, a la realización de declaraciones 

del IVA de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a dicho entramado empresarial, etc. 

Opera con Rafael PALLARDÓ CALATRAVA en las entregas de dinero en efectivo al extranjero 

fuera de los cauces legales, y en la realización de facturas que den apariencia lícita a sus 

actuaciones (03/04/2012, 13/03/2012, 01/06/2012). 

También realiza funciones de asesoramiento fiscal y financiero, así como realización de 

facturas falsas, en relación con los también encausados Yong Jun YANG (24/11/2011, 

29/03/2012) Lizhen YANG (10/12/2011), Weizhen YANG (17/01/2012, 09/04/2012, 

15/02/2012), y Haijun XIA (02/05/12, 08/02/2012), XianXian (30/03/2012), Tie LI (30/03/2012, 

03/04/2012, 03/04/2012, 04/04/2012, 09/04/2012, 09/04/2012, 11/04/2012, 12/04/2012, 

17/04/2012 y 18/04/2012), José LUIS GARCIA VINAGRE y José Luis NARANJO ROMOJARRO de 

la gestoría Auditaser (15/05/2012).  



  

 

Mantiene contacto con Manuel Manuel SIETEIGLESIAS ARIZA respecto a las importaciones y 

exportaciones de mercancía y su paso por la Aduana Española, y el transporte de las 

mercancías hasta las naves de las empresas investigadas (25/07/2012 y 27/07/2012). 

Realiza actuaciones para cuadrar de las cuentas y del dinero que manejan las empresas que 

conforman el entramado empresarial criminal. Así se refleja en una serie de conversaciones 

telefónicas sobre la justificación del dinero intervenido en Barajas a Yong Jun YANG (Weijun) 

el día 4/01/2012, que ascendía a la cantidad de 260 mil euros, manifestando que son de la 

empresa David Jones Import & Export SL, y facilitando como número de teléfono de contacto 

el XXX del que es usuario este encausado, tales como 30/03/2012, 11/04/2012, 11/04/2012 y 

12/04/2012. 

Aparece vinculado con las siguientes sociedades mercantiles: 

‒ Administrador único y apoderado de la sociedad MILGRON DIFUSIÓN 21 SL. 

(B80097116). Constituida el 30/07/1991, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 27097. Su objeto social declarado es la comercialización de productos 

y artículos de vestir, marroquinería y fornituras. Figura domiciliado en la calle C/ 

ARROYO DE LOS VIALES, 19., 28250 TORRELODONES (MADRID) modificación: 

04/07/2012. Tel. 914791853. Estado registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad MICRONORMA SL. (B83813386). Constituida el 

13/11/2003, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 340233. Su 

objeto social declarado es la venta al por mayor y menor de artículos de vestir, 

marroquinería, artículos de viaje y complementos. Figura domiciliada en C/ ARROYO 

DE LOS VIALES, 19. (TORRELODONES). Socio y administrador único: Pedro Guzmán 

Hernández Gutiérrez. OTROS CONCEPTOS: SOCIEDAD UNIPERSONAL. CAMBIO DE 

IDENTIDAD DEL SOCIO UNICO: HERNANDEZ GUTIERREZ PEDRO GUZMAN (25/06/2012) 

‒ Administrador único de la sociedad TRAFER LOGÍSTICA Y SERVICIOS SL (B86479540). 

Constituida el 04/06/2012, inscrita en Registro MADRI Sección 8. Hoja 540661, con 

domicilio en la calle Arroyo de los Viales 19, 28250 Torrelodones (Madrid), con objeto 

social de importación y exportación y el comercio al por mayor y menor de productos 

para el mantenimiento y funcionamiento del hogar y el comercio de artículos de uso 

doméstico. 

‒ Liquidador mancomunado de la sociedad COMEPA S.A. (A78073319). Constituida el 

01/02/1996, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 3, hoja 67004. Estado 

registral: disolución.  

1.1.22. José Luis GARCÍA VINAGRE. 

Nacido en Mijadas (Cáceres) con fecha 18/02/1969, hijo de Santiago y Tomasa, DNI XXX. 

Aparece como asesor financiero del entramado empresarial, mediante la gestoría Auditaser, 

encargándose de la cuadrar las cuentas de las empresas pertenecientes al entramado 



  

 

empresarial de cara a la Hacienda Pública, para lo cual realiza falsedades de documentos 

mercantiles. 

Colabora con Pedro Guzmán HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ en el asesoramiento fiscal del 

entramado empresarial y en la actividad de cuadrar las cuentas de las distintas empresas en 

orden a las declaraciones del correspondiente IVA de las mismas. Así, se recogen diversas 

conversaciones en las que ambos hablarían de la realización de facturas falsas de cara a la 

Hacienda Pública (15/05/2012).  

Realiza funciones de asesoramiento fiscal de Ping GAO, y respecto a las inspecciones que se 

han realizado en las empresas que conforman el entramado empresarial (07/06/2012). 

Colabora con Lizhen YANG para dar apariencia de licitud a las cantidades elevadas de dinero 

que ella maneja proveniente de la actividad ilícita del entramado empresarial, buscando 

justificaciones para ello, que lo realizaría a través de la realización de facturas falsas 

(24/05/2012).  

Con Kai YANG mantiene, de manera fluida, conversaciones telefónicas y reuniones sobre la 

gestión financiera de las empresas pertenecientes al entramado empresarial investigado, 

ejerciendo, conforme a lo ya expresado, un papel fundamental y decisivo para cuadrar las 

cuentas de las distintas empresas y miembros pertenecientes al entramado de cara a la 

Hacienda Pública, persiguiendo incluso devoluciones del IVA para los mismos (29/05/2012, 

16/07/2012). 

Aparece vinculado con las siguientes mercantiles: 

‒ Apoderado de la sociedad LOGÍSTICA DE TRANSPORTES MAJ SL. (B80302656); junto a 

Fernando SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Rubén ARJONA GARCÍA (apoderados), Ángel ARJONA 

SANTOS (consejero delegado solidario y administrador único). Constituida el 

07/04/1992, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 43134. Su 

objeto social declarado es el transporte de mercancías con medios propios o ajenos así 

como el almacenaje de las mismas cuyas actividades podrá realizar en España y en el 

extranjero. El domicilio social le figura en la calle Villafranca del Bierzo, 46 del Polígono 

Industrial de Cobo Calleja, Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad GESCOBO SL. (B80769078). Constituida el 

01/01/1994, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 124605. Su 

objeto social declarado es la prestación de servicios de asesoramiento y gestión a 

particulares y empresas, en el terreno laboral, fiscal, contable, etc. El domicilio social 

le figura en la carretera de Villaviciosa de Odón a Pinto, Km. 17,200 de Fuenlabrada 

(Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad AUDITASER SAL (A81199283); junto a José Luis 

NARANJO ROMOJARRO (administrador solidario). Constituida el 24/05/1995, inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 154132. Su objeto social declarado 



  

 

es la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética de fincas rústicas y la 

manipulación industrial y comercial de productos. El domicilio social le figura en la calle 

San Cristobal, 20 4º A de Leganés (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad CONSULTORA EMPRESARIAL AUDITASER SL. 

(B81609125); junto a José Luis NARANJO ROMOJARRO (administrador solidario). 

Constituida el 13/12/1996, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 

186074. Su objeto social declarado es la prestación de servicios de asesoramiento y 

gestión a particulares y empresas, en el terreno laboral, fiscal, contable y jurídico, 

incluyéndose cuantas gestiones análogas a las mismas se tengan que realizar. El 

domicilio social le figura en la la carretera de Villaviciosa de Odón a Pinto, Km. 17,200 

de Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad AUDITASER SIGLO XXI SL. (B83172114); junto a 

José Luis NARANJO ROMOJARRO (administrador solidario). Constituida el 12/12/2001, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 305528. Su objeto social 

declarado es la realización y ejecución de cualquier proyecto técnico de obras e 

industrias, así como la contratación o ejecución de obras. El domicilio social le figura 

en la calle Río Tormes del Polígono Industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid). 

Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad UPDIOR CONSULTING SL. (B84375575); junto a 

José Luis NARANJO ROMOJARRO (administrador solidario). Constituida el 24/06/2005, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 383015. Su objeto social 

declarado es la realización y ejecución de cualquier proyecto técnico de obras e 

industrias, así como la contratación o ejecución de obras; asesoramiento técnico a 

sociedades cooperativas de viviendas; la compraventa de solares. El domicilio social le 

figura en la calle Río Tormes, 43 Polígono Industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada 

(Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador mancomunado de la sociedad CLUB DE CAMPO GRIÑON SL. 

(B86022548); junto a Ángel MORENO PRADOS, José Luis NARANJO ROMOJARO y Ángel 

VARGAS PINEDO (también administradores mancomunados). Constituida el 

02/06/2010, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 505793. Su 

objeto social declarado es la explotación económica y administrativa de clubs 

deportivos. El domicilio social le figura en la calle Río Tormes, 43 Polígono Industrial de 

Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Representante de la sociedad TRANSFORMACIÓN ACABADO E INYECCIÓN DE 

PLÁSTICOS SAL EN LIQUIDACIÓN (A80384050); junto a ACISA AUDITORES & ASESORES 

SL, Domingo ZURITA CABAÑAS y María del Carmen ZURITA HUMANES (auditores), 

AUDITASER SIGLO XXI SL, CONSULTORA EMPRESARIAL AUDITASER SL, DV IGLECAS 

ASOCIADOS SL. (liquidadores), David IGLESIAS CASAS, José Luis NARANJO ROMOJARO 



  

 

(representantes). Constituida el 10/07/1992, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 61004. Su objeto social declarado es la fabricación de todo tipo 

de productos plásticos, en todas sus fases incluidas la inyección y decoración. El 

domicilio social le figura en la calle León, 13 del Polígono Industrial de Cobo Calleja, 

Fuenlabrada (Madrid). 

‒ Administrador solidario AUDITASER BROKERS CORREDURÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS SL (B86507175) constituida el 05/07/2012 junto a José Luis NARANJO 

ROMOJARO, en Registro Madrid sección 8, hoja 543417, con domicilio social en la calle 

del río Tormes, 43, Fuenlabrada( Madrid), con objeto social la práctica de todas las 

operaciones propias de una correduría de seguros y en concreto la mediación de 

seguros con compañías legalmente establecidas en España, con duración indefinida. 

1.1.23. José Luis NARANJO ROMOJARO. 

Nacido en Madrid con fecha 12/01/1968, hijo de Ricardo y Dulcin, y DNI XXXX 

Aparece como asesor financiero del entramado empresarial, mediante la gestoría Auditaser, 

junto al anterior encausado José Luis GARCÍA VINAGRE. Del mismo modo, se encarga de 

cuadrar las cuentas de las empresas pertenecientes al entramado empresarial de cara a la 

Hacienda Pública, realizando para ello facturas falsas. 

Colabora con Kai YANG en el asesoramiento financiero, en la actividad de cuadrar las cuentas 

y las cantidades de dinero que maneja el entramado empresarial de cara a la Hacienda Pública, 

lo cual se llevaría a cabo realizando facturas falsas (18/05/2012, 23/05/2012, 30/05/2012). 

Mantiene conversaciones con Pedro Guzmán HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ en las que se refleja su 

pleno conocimiento de la actividad delictual del entramado empresarial investigado, 

ejerciendo un papel fundamental dentro de la organización criminal en cuento a las posibles 

inspecciones a las empresas y a los otros miembros por parte de la Hacienda Pública, con la 

realización de facturas falsas (02/07/2012). 

Aparece vinculado con las siguientes sociedades de capital: 

‒ Administrador solidario de la sociedad UPDIOR CONSULTING SL. (B84375575); junto a 

José Luis GARCÍA VINAGRE (administrador solidario). Constituida el 24/06/2005, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 383015. Su objeto social 

declarado es la realización y ejecución de cualquier proyecto técnico de obras e 

industrias, así como la contratación o ejecución de obras; asesoramiento técnico a 

sociedades cooperativas de viviendas; la compraventa de solares. El domicilio social le 

figura en la calle Río Tormes, 43 Polígono Industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada 

(Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad CONSULTORA EMPRESARIAL AUDITASER SL. 

(B81609125); junto a José Luis GARCÍA VINAGRE (administrador solidario). Constituida 

el 13/12/1996, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 186074. Su 



  

 

objeto social declarado es la prestación de servicios de asesoramiento y gestión a 

particulares y empresas, en el terreno laboral, fiscal, contable y jurídico, incluyéndose 

cuantas gestiones análogas a las mismas se tengan que realizar. El domicilio social le 

figura en la la carretera de Villaviciosa de Odón a Pinto, Km. 17,200 de Fuenlabrada 

(Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad AUDITASER SIGLO XXI SL. (B83172114); junto a 

José Luis GARCÍA VINAGRE (administrador solidario). Constituida el 12/12/2001, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 305528. Su objeto social 

declarado es la realización y ejecución de cualquier proyecto técnico de obras e 

industrias, así como la contratación o ejecución de obras. El domicilio social le figura 

en la calle Río Tormes del Polígono Industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid). 

Estado registral: activa. 

‒ Administrador mancomunado de la sociedad CLUB DE CAMPO GRIÑON SL. 

(B86022548); junto a Ángel MORENO PRADOS, José Luis GARCÍA VINAGRE y Ángel 

VARGAS PINEDO (también administradores mancomunados). Constituida el 

02/06/2010, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 505793. Su 

objeto social declarado es la explotación económica y administrativa de clubs 

deportivos. El domicilio social le figura en la calle Río Tormes, 43 Polígono Industrial de 

Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Representante de la sociedad TRANSFORMACIÓN ACABADO E INYECCIÓN DE 

PLÁSTICOS SAL EN LIQUIDACIÓN (A80384050); junto a ACISA AUDITORES & ASESORES 

SL, Domingo ZURITA CABAÑAS y María del Carmen ZURITA HUMANES (auditores), 

AUDITASER SIGLO XXI SL, CONSULTORA EMPRESARIAL AUDITASER SL, DV IGLECAS 

ASOCIADOS SL. (liquidadores), David IGLESIAS CASAS, José Luis NARANJO ROMOJARO 

(representantes). Constituida el 10/07/1992, inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, sección 8, hoja 61004. Su objeto social declarado es la fabricación de todo tipo 

de productos plásticos, en todas sus fases incluidas la inyección y decoración. El 

domicilio social le figura en la calle León, 13 del Polígono Industrial de Cobo Calleja, 

Fuenlabrada (Madrid). 

‒ Administrador solidario de la sociedad AUDITASER SAL (A81199283); junto a José Luis 

GARCÍA VINAGRE (administrador solidario). Constituida el 24/05/1995, inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 154132. Su objeto social declarado es la 

explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética de fincas rústicas y la 

manipulación industrial y comercial de productos. El domicilio social le figura en la calle 

San Cristobal, 20 4º A de Leganés (Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario AUDITASER BROKERS CORREDURÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS SL (B86507175) constituida el 05/07/2012 junto a José Luis GARCÍA 

VINAGRE, en Registro Madrid sección 8, hoja 543417, con domicilio social en la calle 



  

 

del río Tormes, 43, Fuenlabrada( Madrid), con objeto social la práctica de todas las 

operaciones propias de una correduría de seguros y en concreto la mediación de 

seguros con compañías legalmente establecidas en España, con duración indefinida 

1.1.24. Pablo José JIMÉNEZ MARÍN. 

Nacido en Madrid con fecha 21/11/1984, hijo de Pablo José y Enriqueta, DNI XXXX 

Miembro en activo de la Guardia Civil. Se relaciona con Xianxian directamente para la retirada 

de diversas multas de tráfico impuestas a miembros de la organización criminal y a las 

empresas que conforman el entramado empresarial investigado, tal y como se evidencia en 

conversaciones de fechas 18/05/2012 y 22/05/2012. 

También aparece vinculado con Wu Liu Yongping en la retirada de las multas impuestas a los 

miembros de la organización criminal (15/02/2012 y 09/03/2012). 

1.1.25. Gustavo Gregorio BULNES GONZÁLEZ.  

Nacido en Doiras Boal (Asturias) con fecha 17/11/1950, hijo de Jorge y Encarnación, DNI XXX 

Dentro de la organización criminal es el encargado de borrar del servidor, así como borrar de 

los ordenadores la contabilidad real de las empresas que conforman el entramado empresarial 

investigado y grabarla en discos duros externos que puedan ser ocultados con mayor facilidad, 

dificultando con su actuar la acción de la Hacienda Pública en las inspecciones que se pudieran 

realizar a dichas empresas.  

Se encuentra directamente relacionado con las encausadas Xianxian WANG y Weizhen YANG, 

las cuales contactan con el mismo a estos efectos, tal y como se pone de manifiesto en 

conversaciones telefónicas de fechas 24/05/2012, 29/05/2012, y 19/09/2012. 

1.1.26. Luis LÓPEZ CORRAL. 

Nacido en Cuzcurrita del Río Tirón (La Rioja) con fecha, 26/05/1950, hijo de Joaquín y 

Purificación, DNI XXX 

Aparece como colaborador de Rafael PALLARDÓ CALATRAVA tanto en la materialización de 

envíos, constatado en vigilancia y posterior conversación de fechas 23/04/12, en la que 

enviaron 516 mil euros con comprobante SWIFT y Rafael se los entregó en efectivo, como en 

su planificación a la hora de presentarle a otros empresarios interesados. Fue puesto en 

contacto con este por parte de Joséf BASHE (17/04/2012, 18/04/2012), quien a su vez le puso 

en contacto con Jorge TORNER, Credit Agricole. 

Aparece vinculado con las siguientes mercantiles: 

‒ PALACIO DE ARANJUEZ S.A.  

‒ PROMOCIONES P V G SL.  

‒ WEBGNOSIS SL.  

‒ LOPE DE VEGA 47 SL.  

‒ KAPPERL ESPAÑA SL.  



  

 

‒ IBSMETAL SL. 

1.1.27. José Luis CUERVO CALVO 

Nacido en Madrid con fecha 15/10/1959, hijo de Alfredo y María Teresa, DNI XXX 

Colabora con Rafael PALLARDÓ CALATRAVA en la materialización de forma habitual de envíos 

de capital a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos, quien 

en conversación de fecha 14/08/2012 con el investigado Weijun habla de la importante suma 

de dinero que estaría haciendo con el “abogado”, José Luis CUERVO CALVO. 

Rafael explica a Cristina cómo debe realizar varias facturas falsificadas tendentes a justificar 

las transferencias de dinero a la República Popular de China con uno de sus colaboradores, en 

concreto de José Luis CUERVO CALVO. Rafael le indicaría que serían para “justificar pagos de 

mis intercambios famoso”, a lo anterior habría que añadir que le dice que son en el “formato 

de los conteiner que es el que usábamos para inflar las facturas”, comentando por último su 

esperanza de que quede creíble lo cual se ajusta con que las mismas no se correspondan con 

ninguna actividad comercial real “te lo digo para ver si nos cuadra bien y queda creíble, para 

finalmente concretar que dichas facturas las guardase en la carpeta de José Luis CUERVO 

CALVO (02/07/2012 y 04/07/2012). 

1.1.28. Jorge Jesús TORNER GARRIDO ESPIGA. 

Nacido en Madrid con fecha 02/03/1962, hijo de Jorge y Dolores, y DNI: XXX 

Fue puesto en contacto con Rafael Pallardó a través de Luis López Corral en uno de los envíos 

de dinero. Desde entonces actúa de forma activa y permanente con Rafael PALLARDÓ 

CALATRAVA, colaborando con él en la organización y materialización de envíos de capital a la 

República Popular de China fuera de los cauces legalmente establecidos. Es directivo de la 

entidad bancaria Credit Agricole LuxeRMBurgo sucursal en Madrid. 

La documentación remitida por esta entidad bancaria pone de manifiesto operaciones 

promovidas o realizadas por parte de este encausado (ff. 6724 y ss), constando los datos de 

quince destinatarios diferentes en la República Popular de China de las cantidades económicas 

remitidas fuera de los cauces legalmente establecidos. Así figuran detallados el nombre de la 

persona física o jurídica titular de la misma, la entidad bancaria a la que pertenecen, el código 

SWIFT necesario para las transferencias internacionales y en algunos casos también la 

dirección; además especificarían algunas cuestiones, como el destinatario o el colaborador a 

través del cual realizarían el envío. Este tipo de documento era utilizado por Rafael PALLARDÓ 

CALATRAVA, entregándoselo a sus diversos colaboradores para a fin de ponerlos en su 

conocimiento de forma directa y evitar con ello posibles errores que dieran al traste con las 

operaciones bancarias a realizar. 

Ejemplo en la operatividad de las transacciones era: codificar sus mensajes refiriéndose a los 

envíos como menús y al dinero como comensales, a hacerlo como pisos y metros cuadrados, 

en el caso del justificante de la operación, a lo que suelen denominar SWIFT, en el caso 



  

 

siguiente se refieren de forma velada como escrituras y planos. Con ello se conseguiría 

determinar que la cuantía de la cantidad enviada a la República Popular de China ascendería 

a 600.000 mil euros y que a cambio se haría entrega de una importante cantidad de billetes 

de cien euros, tal y como se evidencia en conversaciones de 30/08/2012 y 31/08/2012, 

constado, asimismo, a través de vigilancia efectuada. 

1.1.29. René Ponciano DECHAMPS AZANZA 

Nacido en Bélgica con fecha 19/04/1947, hijo de René y Dolores, y DNI XXX 

Materializa envíos de dinero a la República Popular de China bajo el amparo de Rafael 

PALLARDÓ CALATRAVA, que posteriormente le entrega en España su correspondiente 

cantidad en efectivo, tal y como se evidencia en conversaciones de fecha 06/06/2012. Para 

justificar tales envíos procede a la falsificación de las oportunas facturas (07/06/2012), 

manifestado en conversación de fecha 07/06/2012. Se sirve de un tercero llamado Javier, para 

planificar con Rafael la realización de los envíos, tal y como aparece las llamadas 

correspondientes a los días 04/07/2012 y 18/07/2012. 

1.1.30. Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. 

Nacido en Valencia, con fecha 30-11-1964, hijo de Rafael y María, y DNI XXXX 

No se trata de un mero cooperador, sino de un integrante de la trama actuando bajo el 

mandato directo de Yong Jun YANG, alías “Weijun”, y teniendo como fundamental función 

encomendada la de planificar, desarrollar y materializar el envío del dinero obtenido como 

fruto de los negocios y la actividad comercial del entramado mercantil creado y controlado 

por parte de la organización criminal en España con destino final a la República Popular de 

China, fuera de los cauces legalmente establecidos, tal y como queda evidenciado en 

conversaciones de fechas 22/12/2011 y 06/06/2012. 

Yong Jun YANG, “Weijun”, determina las cantidades a enviar, ordenándole en ocasiones que 

envíe más capital, tal y como aparece en conversaciones de 26/12/2011, y 02/12/2011, entre 

otras. En otras ocasiones le impone un límite de capital que no debe sobrepasar (17/07/2012, 

y 19/07/2012). 

Este encausado organiza los envíos, para ello distribuye su llegada a las diversas cuentas con 

las que la organización criminal cuenta en la República Popular China a fin de recibir las 

transferencias, tal y como aparece en fax obtenido a través de la intervención del número 

telefónico XXXX, correspondiente a la oficina de Rafael sita en la calle Rocafort, 67 local C2 de 

Barcelona, y conversaciones de fechas 28/06/2012, 23/07/2012, 14/08/2012, 28/06/2012, 

22/08/2012, 17/07/2012, 15/08/2012. 

‒ HONG KONG XI YI GUO MAO CHENG GROUP COMPANY, con numeración XXX, entidad 

Bank of China. Se suele referir a ella como la de “Xii”, la de “Hong Kong”, la de “Xii Guo 

Mao” o la de “Xii Hong Kong”. 



  

 

‒ XIANG CHUN XIONG, filiación del padre del máximo líder de la organización criminal, 

Ping GAO, con numeración 451523501880265311, entidad Bank of China. Se suelen 

referir a ella como la de “Xian Chung”, o la de “Xiang”. 

‒ EUROPE GOOMA TRADING CO LTD, con numeración 11012491642802, entidad 

Shenzhen Development Bank. Esta viene siendo empleada de forma más reciente que 

las anteriores. Sería la que Yong Jun YANG emplearía para enviar dinero fuera del 

control de la organización criminal, especialmente del de Ping GAO. Se suelen referir a 

ella como la de “Guoma” o la de “Goma”.  

‒ SHENZHEN GUANG HUA ZHAO TRADE CO LTD, numeración OSA 1384 3630 2921 03, 

entidad Banco Shangai Pudong Development Bank.  

Para la realización de transferencias a la República Popular de China utiliza a encausados de la 

trama B, como Malka MAMAN LEVY, alías “Sobrina” (02/07/2012, 11/07/2012, 18/07/2012), 

y Mesod MUYAL PINTO, alías “Marc” o “Abuelo” (09/07/2012, 30/08/2012). También se sirve 

de personas del grupo de “los de las perdices”, tal y como aparece en el fax observado en el 

número de abonado XXXX (oficina de Rafael sita en la calle Rocafort de Barcelona), que supone 

el resumen de las operaciones efectuadas entre marzo y mediados de abril de 2012. Dentro 

de este grupo, se encontrarían, Pablo MARTÍNEZ ANGULO, que materializa, controla y 

confirma los envíos con Rafael, actuando bajo el mandato de los hermanos GARMENDIA 

UGARTECHEA, que son los verdaderos titulares del capital transferido (07/05/2012, 

21/06/2012); Patxi GARMENDIA UGARTECHEA (13/06/2012, 14/06/2012); Pedro GARMENDIA 

UGARTECHEA (22/08/2012); y Francisco GARMENDIA UGARTECHEA (22/06/2012). 

Finalmente, también utilizarían como nuevas vías a empresarios, abogados y banqueros a los 

que Rafael ha ido accediendo a través de sus contactos. Entre ellos, Joshef BASE, empleado 

de banca en Suiza que origina el contacto con el resto (29/03/2012); Luis LÓPEZ CORRAL 

(17/04/2012, 23/04/2012); Jorge TORNER GARRIDO ESPIGA, directivo de la entidad bancaria 

Credit Agricole Corporate And Investment Bank, colaborador en los envíos de Rafael 

prevaleciéndose de su situación laboral (23/04/2012, 31/08/2012); José LUIS CUERVO CALVO 

(06/06/2012); Carlos BORGENSTIERNA (06/06/2012, 18/06/2012, 27/08/2012); Oriol MESTRE 

RISE, empresario no incardinado en ningún grupo, colaborador de Rafael desde el principio, 

realiza envíos semanales de noventa mil euros y en alguna ocasión de forma esporádica otros 

más (22/06/2012, 19/07/2012); María José JORDÁ GONZÁLEZ, alías “Coté”, que se sirve del 

capital que recibe su hermano y de su mercantil para realizar transferencias de dinero a la 

República Popular de China, en este caso lo tendría en una cuenta del Principado de Andorra 

a nombre de su madre (26/06/2012); Ignacio JORDÁ GONZÁLEZ, quien además de enviar 

capital de su propiedad a la República Popular de China, también se utilizan sus mercantiles 

para justificar movimientos de dinero con facturas falsificadas (16/08/2012); Sergi 

FERNÁNDEZ GENÉS, director de Banca Privada Internacional de la entidad Banca Privada de 

Andorra, cooperando en los envíos sirviéndose de su puesto de trabajo (04/06/2012, 

11/06/2012); y René Ponciano DECHAMPS AZANZA (07/06/2012). 



  

 

De la labor de comprobación de la llegada del capital a las cuentas bancarias de la República 

Popular de China habitualmente se ocupa Yong Jun YANG, alías “Weijun”, que al efecto 

contacta con otros integrantes de la organización criminal y empleados de banca de su país 

de origen. Si bien, finalmente delegó una buena parte de dicha actividad en Qiaoya YING, que 

en todo caso actúa bajo su mandato y supervisión (07/12/2011, 12/12/2011, 10/01/2012, 

13/01/2012, 17/04/2012). 

Respecto a la compensación a sus colaboradores en España y en efectivo por el dinero 

transferido a la República Popular de China, en ocasiones Rafael recibe el capital de manos de 

alguno de los dirigentes de la organización y posteriormente se lo lleva a sus colaboradores, 

en otras, dada su asiduidad y confianza con ellos, son los propios colaboradores los que lo 

reciben directamente de alguno de los citados directivos.  

Las conversaciones telefónicas intervenidas ponen de manifiesto la recepción del efectivo por 

parte de Rafael entregado por Yong Jun YANG (28/12/2011, 28/12/2011); entregado por 

Lizhen YANG: (01/12/2011); entregado por Weizhen YANG, alías “Wendy” (04/07/2012, 

27/08/2012); entregado por Xianxian WANG (11/01/2012); y entregado por Qiaoya YING 

(03/07/2012). 

El reparto del dinero en efectivo por parte de Rafael entre sus colaboradores es, asimismo, 

evidenciado, a través de las oportunas llamadas telefónicas y servicios de vigilancia policial, 

tanto a sus colaboradores de la trama B: Malka MAMAN LEVY, alías “Sobrina” ( 01/02/2012), 

Mesod MUYAL PINTO, alías “Marc” o “Abuelo” (28/12/2011), como a otros colaboradores 

como Luis LÓPEZ CORRAL (23/04/2012, 27/08/2012); Jorge TORNER GARRIDO ESPIGA 

(17/08/2012, 27/08/2012, 31/08/2012); Carlos BORGENSTIERNA (25/06/2012, 30/08/2012); 

y Oriol MESTRE RISE (03/01/2012, 20/01/2012). 

También se realizan entregas directas por parte de los directivos de la organización de origen 

chino del efectivo a los colaboradores de Rafael. Si bien esta práctica solo acceden a llevarla a 

cabo con los más antiguos y de mayor confianza, como a Malka MAMAN LEVY, alías “Sobrina” 

(25/11/2011); y Eduardo MÚÑOZ RODRÍGUEZ, encargado en este grupo del traslado del 

capital de Cobo Calleja a Burgos (01/06/2012, 28/12/2011).  

Conforme a lo expuesto, la principal muestra del ingente capital promovido por Rafael vendría 

reflejado en las cuantiosas conversaciones telefónicas observadas que versarían sobre dicha 

cuestión. Si bien también obran en las actuaciones documentos de su actividad, como las 

anotaciones en una libreta de contabilidad portada por Lizhen YANG el 9/12/2011 cuando fue 

objeto de una actuación policial en la estación madrileña de Atocha, en a que se procedió a la 

intervención de medios de pago dando lugar al atestado policial con número 3492/11 y a la 

apertura del expediente número 4558/2011 del Servicio Ejecutivo de la Comisión de 

Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). En esta libreta 

figuran anotaciones en las que quedan reflejadas las cuantías económicas enviadas a la 

República Popular de China desde España por parte de Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. En el 



  

 

periodo comprendido en dicha libreta que iría desde el 13/02/2011 hasta el 6/12/2012, 

ascendido su total a casi 14.000.000 de euros y las comisiones cobradas por dicha labor a 

180.000 euros. Si bien, esta libreta pudiera contener únicamente la contabilidad de una de las 

mercantiles gestionadas por Lizhen. 

Con el objeto de dar una apariencia lícita a sus actividades y con ello evitar levantar sospechas 

que propicien la oportuna investigación por parte de alguno de los diferentes organismos, 

Rafael se encarga de falsificar y obtener de forma fraudulenta facturas que en ningún caso se 

corresponderían con las operaciones comerciales en ellas reflejadas, tal y como, igualmente, 

ponen de manifiesto el contenido de diversas comunicaciones telefónicas (11/01/2012, 

19/12/2011, 07/06/2012, 11/06/2012, 13/06/2012, 04/07/2012, 19/12/2011). 

Tiene vinculación con las siguientes sociedades mercantiles: 

‒ Apoderado de la sociedad LINEA MILANO SL. (B61309829), junto a Hu HAIYAN 

(apoderado) y Hu SHENGKUN (administrador único). Constituida el 15/01/1997, 

inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 157990. Su objeto social 

declarado es el comercio al por mayor de artículos de marroquinería. Figura 

domiciliada en la calle Rocafort, 67 local C 2 de Barcelona.  

‒ Administrador de la sociedad PALLARDÓ PATRIMONIAL SL. (B61392387). Constituida 

el 26/05/1997, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 169366. 

Su objeto social declarado es la tenencia y administración de patrimonios 

inmobiliarios, uso y arrendamiento de tales bienes excluido el activo financiero, la 

compra-venta de bienes inmuebles y/o intermediación de transacciones inmobiliarias. 

Figura domiciliada en la calle Rocafort, 67-69 despacho entresuelo 2 de Barcelona. 

‒ Apoderado de la sociedad BOLSOS ORIENTALES SL. (B62395884), junto a Hu JIANPING 

y Hu YUEXIANG (apoderados) y Kun Hu SHENG (administrador). Constituida el 

26/10/2000, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 226031. Su 

objeto social declarado es el comercio al mayor de productos de marroquinería y 

similares. Figura domiciliada en la calle Ali Bey, 11 bajo de Barcelona. 

‒ Apoderado de la sociedad COMPAÑÍA ORIENTAL DE CHINA SL (B61351490) en la que 

figura como administrador Kun Hu SHENG. Constituida el 08/04/1997, inscrita en el 

Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 162183. Su objeto social declarado es 

el comercio mayor, menor, importación, exportación de calzado, peletería y similares, 

artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, artículos de cuero, 

marroquinería, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje. Figura 

domiciliada en la calle Rocafort, 67 2 C de Barcelona. 

‒ Apoderado del 08/09/2011 al 22/03/2011 de la sociedad GOLD CITY SL. (B81591612). 

Actualmente figuran Yong Jun YANG (administrador único) y Weizhen YANG 

(apoderada). Constituida el 02/12/1996, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 

sección 8, hoja 183491. Su objeto social declarado es la promoción y explotación de 



  

 

negocios de hostelería. Figura domiciliada en la calle Villablino, 20 de Fuenlabrada 

(Madrid). 

1.1.31. Cristina ALBERO LEDO. 

Nacida en España con fecha 29/05/1964, DNI XXXX 

Es la secretaria de Rafael PALLARDÓ CALATRAVA en sus oficinas de la calle Rocafort de 

Barcelona. Colabora en las entregas de dinero en efectivo correspondientes con los envíos de 

capital fuera de los cauces legalmente establecidos. Recibe los justificantes de las 

transferencias y se los hace llegar a Rafael, ayuda en las anotaciones de contabilidad de los 

envíos, colabora en la realización de facturas falsificadas, etc. Todo ello bajo el mandato de 

Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. 

Tales hechos quedan constatados a través de las diversas comunicaciones telefónicas 

intervenidas. Así, respecto al conocimiento de la trama china y relaciones con los mismos, 

conversaciones de 04/05/2012, 25/06/2012 y 01/06/2012; en cuanto conocimiento de los 

encausados que realizan los envíos a China, 06/06/2012; en relación con las entregas de 

dinero efectuadas por parte de ella ordenadas por Rafael Pallardó Calatrava, así como 

recepción del dinero por parte de los encausados, 20/01/2012, 23/04/2012, 07/05/2012 y 

23/04/2012; en lo atinente a la realización de las facturas para la justificación de los envíos de 

dinero, 07/06/2012; respecto a la realización de la facturación falsa, 03/05/2012; y en cuanto 

a la comunicación, tanto de los mails como de fax de los SWIFT recibidos, para que Rafael 

Pallardó tenga conocimiento del dinero enviado a China, 18/04/2012, 23/04/2012, 

11/06/2012, y 21/06/2012. 

1.1.32. María José JORDÁ GONZÁLEZ.  

Alias “Cote”, nacida en Mataró (Barcelona) con fecha 13/05/1969, hija de Enrique e 

Inmaculada, y DNI XXXX 

Es colaboradora activa de Rafael PALLARDÓ CALATRAVA en los envíos de capital fuera de los 

cauces legalmente establecidos, actuando de intermediaria con las entidades bancarias de 

Andorra. 

Figura como apoderada de la sociedad “VIDAL PRODUCTIONS SL.” CIF B62496237, lo que le 

facilitar emitir facturas que puedan servir de soporte a las transferencias internacionales y con 

ello justificarlas, tal y como reflejan las conversaciones de 09/06/2012, 19/06/2012, 

17/08/2012. 

En cuanto a los envíos de dinero, con fecha 17/04/2012 Rafael mantiene una conversación 

con su mujer sobre cuáles serían las verdaderas actividades de María José JORDÁ GONZÁLEZ, 

manifestándole que ha conseguido enviar dinero a través de ella sin que se entere Amaya y 

gracias a Sergi, que a Cote le hace cada mes una factura de 13.000 o 15.000 euros que le hace 

el favor de enviarle pasta desde EEUU de lo que hace Nacho (hermano de Cote) cada mes. 



  

 

Esta encausada realiza las trasferencias desde las cuenta de su hermano Ignacio JORDÁ, de la 

mujer de este, Francesca JAMES, o de su propia madre (26/06/2012). 

Participa, asimismo, en la falsificación de facturas para la justificación de los envíos de dinero 

(11/06/2012). 

1.1.33. Qiang MA. 

Nacido en Liaoning (China), con fecha 01/08/1969, hijo de Ma Huaibei y Jin Yuzhen, NIE XXX, 

carta de identidad china XXX y pasaporte XXXX 

Es encargado de materializar algunos envíos a la República Popular de China fuera de los 

cauces legalmente establecidos, tal y como queda constado a través de conversaciones de 

fecha 11/10/2011, 22/11/2011, 23/10/2011, 03/11/2011, y 24/02/2012, entre otras. 

Aparece vinculado con las siguientes sociedades mercantiles: 

‒ Administrador único de la sociedad MA QIANG SL. (B64663784). Constituida el 

12/09/2007, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 364326. Su 

objeto social declarado es la compraventa e intermediación de toda clase de fincas 

rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de 

edificaciones, su rehabilitación, etc. Figura domiciliada en la Avenida de Les Corts 

Catalanes, 541-543 4º 1 de Sant Adriá de Besos (Barcelona). 

‒ Socio único de la sociedad XINXIN COMERCIO SL. (B63012447). Junto con el aparece 

como Administrador único Mingshui WANG y como apoderado Mei QIN. Constituida 

el 07/11/2002, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 259789. 

Su objeto social declarado es la Importación y Exportación de productos alimentarios. 

Figura domiciliada en la calle XXXX, Mataro (Barcelona) 

1.1.34. Shuai WANG. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 12/03/1982, NIE XXX 

Forman parte de la organización criminal, siendo el comercial responsable de las entregas de 

dinero en la provincia de Barcelona. 

En este sentido el día 23/09/2011 WeiJun llama a Lizhen, Wang LiJun y los de alrededores de 

Tarragona para que entreguen todo el dinero a Rafael. Weijun dice que según cuenta Wang 

Shuai los comerciales no quieren ir a entregar dinero a Rafael. 

El día 3/11/2011 Qiaoya llama a Haijun para preguntar si podría dar dinero antes a Ma Qiang, 

porque Wang Shuai tiene miedo con el dinero que guarda. Ese mismo día Qiaoya recibe 

llamada de Wang Shuai, y le dice que vendrá Ma Qiang a por el dinero en Madrid, y XiongWei 

necesitará el dinero el martes próximo, que entregue los "7,5" a Rafael, que ha hablado con 

Weijun. Wang Shuai dice va a contar los dineros. 



  

 

El día 2/12/2011 a Xianxian manifiesta a Weizhen que ya ha descontado los 40.000 euros de 

Wang Shuai de la cuenta, y que son entregados a Rafael un total de 100.000 euros, el día 31 

de noviembre.  

Con fecha 24/02/2012 Lizhen llama a Ying Hong para decirle que el lunes se paga el dinero a 

Ma Qiang. Ying Hong dice que en total hay que pagar 120.000 euros a Ma Qiang, que Lijun 

Wang puede conseguir 100.000 euros, y que le va a decir al otro comercial que le dé 20.000 

euros a Lijun Wang. Lizhen dice que si es necesario, que Shuai Wang se encargue de entregar 

el dinero, porque Lijun Wang nunca ha entregado el dinero a Ma Qiang y puede que no sepa 

hacerlo. Según la conversación, Ma Qiang cobra 2% de comisiones por mandar el dinero a 

China. Dos días después, Wang Shuai llama a Weijun para avisar que ha entregado el dinero a 

Ma Qiang, y pasa la llamada a Ma Qiang. Ma Qiang pregunta si quiere más para la semana a 

próxima, podría darle semanalmente "1" (1 millón de RMB). Ese mismo día Lizhen recibe la 

llamada de Wang Shuai, quien le dice que las cuentas no están totalmente borradas porque 

Qiaoya está de baja, Lizhen dice que las borre lo antes posible. 

El día 18/04/2012 Lizhen manifiesta que Ma Qiang hoy ha mandado 1.000.000 yuanes al padre 

de Gao Ping, y las comisiones son del 1,7%, que el dinero se lo pague Wang Shuai, y que de los 

1.000.000 yuanes, 37.000 euros que son para el Kai Mei Te. Con igual fecha, Lizhen llama a 

Ying Hong para decirle que hay que pagar un 1,7% de comisiones a Ma Qiang y que le pague 

el dinero a Wang Shuai. 

1.1.35. Maria Pilar GARCIA VICENTE. 

Alías “La Vieja”, nacida en Zamora con fecha 30/06/1961, hija de Francisco y Pilar, DNI XXX 

A través de Wei LIN facilita y agiliza trámites documentales de extranjería a cambio de dádivas, 

sirviéndose para ello de su condición de funcionaria pública en la Delegación del Gobierno de 

Zamora, tal y como queda evidenciado en conversaciones de 20/03/2012, 21/03/2012, 

22/03/2012, 09/04/2012, 10/04/2012, 20/03/2012, y 21/03/2012, entre otras. 

1.1.36. Pablo MARTÍNEZ ANGULO. 

Nacido en Oña (Burgos), con fecha 05/03/1950, hijo de Pablo y Carmen, DNI XXX 

Perteneciente al grupo de “las Perdices”, sobrenombre con el que Rafael se refiere a Pablo 

MARTÍNEZ ANGULO, los hermanos que podrían ser considerados como sus jefes, Patxi y Pedro 

GARMENDIA UGARTECHEA, y por último Eduardo MUÑOZ RODRÍGUEZ, al que ordenan que se 

trasladase hasta Madrid cada vez que recibirían dinero en efectivo. El sobrenombre de 

mención vendría determinado por las múltiples empresas que tendrían relacionadas con 

negocios cinegéticos. 

Es uno de los colaboradores que con mayor habitualidad coopera con Rafael PALLARDÓ 

CALATRAVA en la materialización de envíos de capital a China fuera de los cauces legalmente 

establecidos. A estos efectos, materializa, controla y confirma los envíos con Rafael, actuando 



  

 

bajo el mandato de los hermanos GARMENDIA UGARTECHEA, que son los verdaderos titulares 

del capital transferido 

El fax observado en el número de teléfono intervenido XXXX (oficina de Rafael sita en la calle 

Rocafort de Barcelona) constituye un resumen de las operaciones efectuadas entre marzo y 

mediados de abril de 2012, así mismo su actividad queda constatada a través de las 

comunicaciones intervenidas con fechas 07/05/2012, 21/06/2012, 14/06/2012, 19/06/2012, 

22/06/2012, 30/08/2012. 

1.1.37. Patxi GARMENDIA UGARTECHEA. 

Nacido con fecha 20/02/1952, DNI XXXX, y pasaporte XXXX 

Es el jefe de Pablo MARTÍNEZ ANGULO, a través del cual colabora con Rafael PALLARDÓ 

CALATRAVA en la materialización de envíos de capital a la República Popular de China fuera 

de los cauces legalmente establecidos. Se encarga de manera personal de las trasferencias de 

dinero de gran importancia. Así, se traslada a Argentina, país desde el que 2.000.0000 dólares 

salieron con destino a la República Popular de China y más concretamente a una cuenta que 

está a nombre de Xiang Chun XIONG (padre de Ping GAO). El justificante de una de las 

operaciones figura como que la transferencia la ordenó el hermano de Patxi, Francisco 

GARMENDIA. 

Patxi GARMENDIA al ser uno de los jefes del grupo “las perdices” trabaja en la sombra, solo 

trata transacciones personalmente con Rafael Pallardó cuando su importe es muy elevado, 

como es el caso de la referida transacción de dos millones de dólares, el resto de envío de 

menor cantidad los gestiona bajo su mandado Pablo MARTÍNEZ ANGULO. 

Tales hechos quedan evidenciados a través de las conversaciones que tuvieron lugar con 

fechas 22/04/2012, 07/05/2012, 13/06/2012, 21/06/2012, 14/06/2012, 19/06/2012, 

21/06/2012, 22/06/2012, y 25/06/2012, entre otras. 

1.1.38. Pedro GARMENDIA UGARTECHEA. 

Nacido en Bergara (Guipúzcoa), con fecha 22/09/1941, hijo de Rufino y Elvira, DNI XXX 

, Perteneciente al referido grupo de “las perdices”. Al igual que su hermano Patxi, ejerce de 

jefe de Pablo MARTÍNEZ ANGULO, a través de cual colabora con Rafael PALLARDÓ CALATRAVA 

en la materialización de envíos de capital a la República Popular de China fuera de los cauces 

legalmente establecidos, tal y como evidenciado a través de conversaciones telefónicas de 

fechas 22/08/2012 y 30/08/2012. 

1.1.39. Eduardo MUÑOZ RODRÍGUEZ 

Nacido en Iglesias (Burgos) con fecha 11/12/1960, hijo de Antonio y Veneranda, DNI XXX 

Al igual que los anteriores cuatro encausados pertenece al grupo de “las perdices”. Actúa bajo 

el mandato de Pablo MARTÍNEZ ANGULO, sin tomar decisiones sin su consentimiento, según 

conversaciones de 28/06/2012 y 02/07/2012, y se encarga de recibir el capital en efectivo 



  

 

correspondiente al enviado a la República Popular de China fuera de los cauces legalmente 

establecidos. El efectivo le es entregado en el polígono de Cobo Calleja por parte de Weizhen 

YANG, Lizhen YANG o Xian Xian WANG, según conversaciones de 29/06/2012, 03/05/2012, 

27/06/2012, y 25/06/2012, entre otras. 

La forma de operar consiste en la confirmación de la llegada de las trasferencias por parte de 

Rafael Pallardó, quien comunica a Pablo Martínez Angulo que la trasferencia ha llegado a 

China y este último manda recoger el efectivo a Eduardo MUÑOZ (02/05/2012, 27/08/2012, 

04/07/2012). 

La entrega del dinero en el polígono industrial de Cobo Calleja se pone de manifiesto en 

llamadas de fechas 22/06/2012, 25/06/2012, y 27/06/2012, entre otras. 

1.1.40. Sergio FERNÁNDEZ GENES. 

Nacido en La Seu de Urgel (Lleida), con fecha 24/07/1970, hijo de Juan Miguel y Silvia, DNI XXX 

Es director de Banca Privada Internacional de la entidad Banca Privada de Andorra, lo que le 

facilita su colaboración con Rafael PALLARDÓ CALATRAVA en los envíos de dinero que este 

efectúa a China fuera de los cauces legalmente establecidos, cobrando al efecto una comisión 

del 0,5 % (conversación de 18/06/2012). También se encargaría de la subida de dinero en 

efectivo al principado de Andorra, tal y como evidencian conversaciones del día 04/06/2012. 

La organización de tales envíos queda de manifiesto en conversaciones de fecha 28/06/2012, 

06/06/2012 y 11/06/2012. Por su parte, la confirmación de los envíos y justificante de los 

mismos mediante SWIFT, es puesta de manifiesto en comunicación de 26/06/2012.  

1.1.41. Oriol MESTRE RISSE. 

Nacido en Barcelona, hijo de Daniel y Marcelle, DNI XXX pasaportes de Andorra XXX NIE XXX 

Se trata de un empresario no incardinado en ningún grupo, colaborador de Rafael Pallardó 

desde el inicio de su actividad ilícita, y que realiza envíos semanales a la República Popular de 

China por importe de 90.000 euros, y en alguna ocasión de forma esporádica otros más 

gestionado por la consultora CPA Consultors y Asociats, con sede en Barcelona, tal y como 

evidenciado a través de comunicaciones de fechas 12/04/2012, 20/04/2012, 12/07/2012, y 

22/06/2012. 

1.1.42. Ignacio JORDÁ GONZÁLEZ. 

Alias “Nacho Vidal”, nacido en Mataro (Barcelona) con fecha 30/12/1973, hijo de Enrique e 

Inmaculada, DNI XXX 

Actúa como colaborador, junto a su hermana “Cote”, de Rafael PALLARDÓ CALATRAVA en los 

envíos de capital fuera de los cauces legalmente establecidos, A estos efectos utiliza la 

mercantil Vidal Production SL, para la emisión de facturas falsas y así justificar las 

transacciones internacionales. Mensualmente recibe trasferencias de dinero desde Estados 

Unidos a través de Rafael PALLARDÓ fuera de los cauces legalmente establecidos. 



  

 

En este sentido, el día 01/03/2011 se recibe fax en la empresa Línea Milano, propiedad de 

Rafael PALLARDÓ, en el que aparece un abono de transferencia bancario desde la empresa 

John Stagliano INC, empresa americana en la que figura como propietario John Stagliano. A 

este fax se hace mención expresa en conversaciones mantenidas entre Rafael PALLARDÓ 

CALATRAVA con otros interlocutores, en las que se habla de la transferencia de dinero que 

hace la empresa John Stagliano INC, de forma que posteriormente se realizaría una factura 

con este importe simulando una supuesta venta de la empresa Línea Milano SL. Luego se 

devolvería aquí en España la cantidad de dinero de la transferencia realizada en mano a 

“Cote”.  

John Stagliano es el fundador y propietario de la productora y distribuidora de cine Evil Angel. 

Los familiares de María José, tanto “Nacho” como “Franceska” recibían mensualmente 

importantes sumas económicas de dicha productora que les transferirían desde los Estados 

Unidos. A fin de evitar el correspondiente pago de impuestos, dichas cantidades las envían 

directamente a la República Popular de China y posteriormente Rafael se encargaa de 

entregárselas en efectivo, con lo que proceden a ingresarlas en sus cuentas abiertas en el 

Principado de Andorra sin proceder a su declaración. Tales hechos son puestos de manifiesto 

a través de las comunicaciones de fechas 03/07/2012, 13/02/2012, 14/02/2012, así como a 

través de los justificantes tipo SWIFT de la cuenta de Ignacio Jordá a las cuentas de China. 

Las correspondientes facturas falsas para simular la legalidad de estas operaciones son 

llevadas a cabo por la hermana de este encausado, pero siempre utilizando la empresa de 

este, VIDAL PRODUCTIONS SL, como se pone de manifiesto en los datos anexos a la 

comunicación de fecha 16/08/2012, y conversación del día 11/06/2012. 

1.1.43. Chao YANG. 

Nacido en Liaoning (China) con fecha 26/02/1982, hijo de Yang y Yutao, NIE XXX. 

Es uno de los directivos más relevantes del entramado empresarial de la organización criminal. 

Como director de GMC, es la persona de confianza de Chao YANG. Pose acciones de la 

mercantil EM HOME TRADING SL (conversación de 05/08/2011), que está por Haijun Xia y 

Huoming. 

Asimismo, es persona de confianza de Ping GAO, siendo conocedor de la llamada “oficina 

secreta”, que se situaba dentro del Polígono Industrial de Cobo Calleja, y cuyo objeto era el 

de establecer allí varios contables con el objeto de llevar la “contabilidad B” de las empresas 

del entramado financiero investigado. Su finalidad era eludir así las inspecciones periódicas 

realizadas por inspectores de hacienda, en las oficinas de las empresas de los investigados, 

almacenando la verdadera contabilidad de las empresas en equipos informáticos ubicados en 

otra oficina y que sería borrada periódicamente para evitar ser fiscalizada (conversaciones de 

fechas 27/01/2012, 29/01/2012, 08/02/2012, 16/03/2012 y 30/05/2012). 



  

 

1.1.44. Cuizhen ZHANG. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 29/02/1968, NIE XXX 

Se trata de una de las jefas de contabilidad de la organización criminal en cuestión que, junto 

con Qiaoya YING, está al corriente de toda la doble contabilidad del entramado empresarial 

delictivo, participando de manera activa de todas aquellas actividades ilícitas tendentes a 

defraudar y obtener ingentes beneficios para la organización fuera de los cauces legales, tal y 

como se pone de manifiesto en conversaciones de 21/02/2012 y 09/04/2012. 

1.1.45. Shengkun HU. 

Alias Paolo, nacido en Zhejiang (China) con fecha 20/01/1963, hijo de Lianzhu y Shang Nan, 

NIE XXX 

Es administrador de dos sociedades mercantiles controladas y gestionadas de Rafael 

PALLARDÓ CALATRAVA: 

‒ COMPAÑÍA ORIENTAL CHINA SL. (B-61351490). Constituida el 08/04/1997, inscrita en 

el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 162183. Como objeto social le figura 

el comercio mayor, menor, importación, exportación de calzado, peletería y similares, 

artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, artículos de cuero, 

marroquinería, cinturones, carteras, bolsos, maletas, artículos de viaje. El domicilio 

social le consta en la calle Rocafort, 67 2-C, 08015(Barcelona), consta como apoderado 

Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. 

‒ BOLSOS ORIENTALES SL. (B-62395884). Constituida el 26/10/2000, inscrita en el 

Registro Mercantil de Barcelona sección 8, hoja 226031. Como objeto social le figura 

el comercio al por mayor de productos de productos de marroquinería y similares. El 

domicilio social le consta C/Ali Bei, 11 P. Bj. 088010(Barcelona), constan como 

apoderados de la empresa Jianping HU, Yuexiang HU y Rafael PALLARDÓ CALATRAVA.  

También colabora con Rafael Pallardó en las operaciones de envíos de capital, según 

conversaciones de 12/07/2012, 18/07/2012, 28/07/2012, 13/04/2012, 06/06/2012, 

09/07/2012, 06/07/2012; así como en la actividad de facturación mercantil falsa (06/07/2012, 

31/07/2012). 

1.1.46. Wei YANG. 

Nacido en Zhejiang (China) con fecha 11/11/1980, hijo de  Yang Li y Wang Shao, NIE XXX, y 

pasaporte XXX. 

Actúa como testaferro societario del entramado empresarial criminal, apareciendo vinculado 

con las siguientes mercantiles: 

‒ Administrador único de la sociedad HIGH PAGODA TRADING SL. (B85103158). 

Constituida El 20/06/2007, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 

439920. Como objeto social le figura el comercio, importación, exportación y 



  

 

fabricación de artículos de regalo, artículos electrónicos y eléctricos, cintas de video y 

audio, calzado, prendas de vestir, pieles, artículos de cuero y artículos de viaje, 

peletería. El domicilio social le consta en la calle Panaderas, 10 5º E de Fuenlabrada 

(Madrid). Estado registral: activa. 

‒ Socio y administrador único de la sociedad GLAMOUR 2008 MODA ITALIANA SL. 

(B64770019). Constituida el 16/01/2008, inscrita en el Registro Mercantil de 

Barcelona, sección 8, hoja 364114. Como objeto social le figura la compraventa al 

mayor y al menor de todo tipo de productos y prendas textiles o de confección, la 

importación y exportación e intermediación de productos, artículos o prendas textiles 

o de confección. El domicilio social le consta en la calle Trafalgar, 11 P.B.I. de Barcelona. 

Estado registral: activa. 

‒ Apoderado de la sociedad JINRI MODA SL. (B63970099). Constituida el 29/09/2005, 

inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 311330. Como objeto 

social le figura la importación y exportación, venta al mayor y detalle de prendas de 

vestir para señora y caballero y sus complementos, así como cualquier actividad 

relacionada con la moda. El domicilio social le consta en la calle Trafalgar, 11 bajos de 

Barcelona. Estado registral: activa. 

‒ Socio y administrador único de la sociedad CITY DISCOVER SL. (B85905057). 

Constituida el 01/03/2010, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 

496418. Como objeto social le figura la importación y exportación de mercancías 

relacionadas con artículos de bazar, regalo, decoración, belleza y cosmética. El 

domicilio social le consta en la calle Estrella Sirio, 1 chalet 6 de Parla (Madrid). Estado 

registral: activa. 

‒ Administrador único de la sociedad CAFÉ HANOI SL. (B63936777). Constituida 

14/06/2005, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 313963. 

Como objeto social le figura la explotación de toda clase de bares, cafés o restaurantes 

de comidas, especialmente orientales, así como desarrollo de cualquier actividad 

relacionada con la hostelería. El domicilio social el consta en la Avd. Sarriá, 37 bajos de 

Barcelona. Estado registral: activa. 

‒ Administrador de la sociedad HANOI ASIA SL. (B62860457). Constituida el 23/04/2002, 

inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, hoja 250408. Como objeto 

social le figura la explotación de restaurantes, bares, pizzerías, granjas, comidas 

orientales, así como el desarrollo de cualesquiera actividades relacionadas con la 

hostelería, en locales propios o ajenos, etc. El domicilio social le consta en la plaza del 

Doctor Letamendi, 27 bajos de Barcelona. Estado registral: activa. 

‒ Administrador solidario de la sociedad EL GRAN HONG KONG SL. (B79343034). 

Constituida el 30/12/89, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, sección 8, hoja 

95327. Como objeto social le figura la explotación de negocios de hostelería, en 



  

 

especial de restaurantes chinos y las operaciones preparatorias, conexas o derivadas 

de dicha actividad principal, así mismo podrá dedicarse a cualquier otra actividad 

comercial. El domicilio social le consta en la calle Peironcely, 17 de Madrid. Estado 

registral: activa. 

‒ Socio y administrador único de la sociedad GLAMOUR 2012 SL. (B65692394). 

Constituida el 01/01/2012, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, sección 8, 

hoja 419905. Como objeto social le figura la compraventa al mayor y menor de todo 

tipo de productos y prendas textiles o de confección, la importación y exportación e 

intermediación de productos, artículos o prendas textiles o de confección, etc. El 

domicilio social le consta en la calle Trafalgar, 11 bajo de Barcelona. Estado registral: 

activa. 

Al propio tiempo, realiza funciones de correo, transportando dinero de la organización por 

importe superior al legalmente establecido y sin justificación ninguna. En uno de estos 

traslados, concretamente con fecha 22/09/2012, fue interceptado por funcionarios del 

Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Grupo de Delincuencia Económica en la Estación de 

Sants (Barcelona) procedente de la estación Atocha (Madrid), portando en su maleta 258.130 

euros sin justificar. El remitente de dicha cantidad era Yong Jun YANG (Weijun) y el 

destinatario Rafael PALLARDÓ CALATRAVA, tal y como se evidencia en conversaciones de 

22/09/2011 y 09/11/2011. 

1.1.47. Martín COLLADO ZAMORANO. 

Nacido en Quijorna (Madrid) con fecha 15.09.1953, DNI XXX 

Su nexo con esta trama de la organización criminal es a través de Rafael Pallardó, y es 

representante de Crédit Agricole Luxembourg sucursal en España con despacho en Madrid, 

con una relevante participación en la afloración del dinero, tal y como aparece de la 

documentación que dicha entidad presentó en el Juzgado. Este encausado, valiéndose de su 

condición de empleado de dicha entidad bancaria, les hacía creer a varios clientes de dicha 

entidad que traía dinero en efectivo de sus cuentas en Suiza para acogerse a la amnistía fiscal 

de 2012. Sin embargo, la realidad era que aquel junto con Jorge Torner Garrido Espiga, en la 

sede de Credit Agricole, recogían el dinero en efectivo que les entregaba, entre otros, el 

también Rafael Pallardó, procedente del entramado societario dirigido por Gao Ping. 

Este encausado habría ordenado transferencia a China, desde Suiza y fuera de los cauces 

legales, con destino a las cuentas que en dicha República tendrían tituladas miembros de la 

organización investigada, por importe de, al menos, 1.700.000 euros, siendo así que también 

habría realizado este tipo de trasferencias utilizando cuentas de clientes suyos, sin el 

conocimiento de los mismos, tal y como se deduce de la declaración prestada por Vicente 

ALCOCEL CERDÁN. 



  

 

1.1.48. Vicente ALCOCEL CERDÁN. 

Nacido en Almansa (Albacete) con fecha 15.01.1946, DNI XXX  

Al igual que el anterior encausado es empleado de Crédit Agricole Luxembourg sucursal en 

España, habiendo aprovechado dicha condición para efectuar diversas transferencias a la 

República Popular China eludiendo los procedimientos legalmente establecidos. Así, consta su 

participación, al menos, en dos transferencia efectuadas con fecha 18.09.2012 a HU JIAN 

SHENG (entramado empresarial liderado por SENGKU) y XI YI GUO MAO CHENG GROUP, por 

importes de 100.000 y 310.000 euros, respectivamente. 

1.1.49. Rafael ROCA GARCÍA.  

Nacido en Cádiz con fecha 24.10.1947, hijo de Rafael y Sebastina, DNI XXXX 

Su implicación en esta trama es a través de Rafael Pallardó. 

Por un lado, aparece implicado en una operación de blanqueo de capitales por importe de 

200.000 euros. En este sentido, Rafael Pallardó, a través de María José JORDÁ GONZÁLEZ (alías 

Coté), tuvo conocimiento de que una persona llamada Francesca Silvia Faviola JAIMES 

ROMERO tenía la intención de comprar un inmueble con aportación de doscientos mil euros 

en "dinero B" que le regalaría un importante directivo americano de una multinacional. 

llamado Louis CAMBILE. En esta operación la citada cantidad económica tendría que ser 

remitida desde los Estados Unidos, y al no tener intención de declararla Rafael se encargaría 

de que dicha cantidad fuese transferida a China y posteriormente entregada en efectivo en 

España. Al objeto de dar apariencia legar al conjunto de la operación Rafael puso en contacto 

a Francesca con el abogado Rafael ROCA GARCÍA, tal y como se pone de manifiesto en 

conversaciones de fechas 25/01/2012, 7/02/2012, 8/02/2012, y 21/02/2012. 

A lo anterior se une el envío de dinero a la República Popular de China fuera de los cauces 

legalmente establecidos y sin proceder a su oportuna declaración, según lo reflejado en las 

agendas intervenidas en las diligencias de entrada y registro de los domicilios y sede de la 

empresa pertenecientes a Rafael Pallardó Calatrava, en las que aparecen apuntes manuscritos 

sobre las trasferencias llevadas a cabo hacia la República Popular de China, comisiones 

recibidas, y ordenantes de las mismas, constando un total de 802.000 euros imputables a este 

encausado. 

1.1.50. Miguel Ángel GÓMEZ GORDO. 

Nacido en Badajoz con fecha 26/07/1976, hijo de Andrés y Tomasa, DNI XXX 

Como inspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado la Brigada de Extranjería y 

Documentación de Madrid, facilitaba, agilizaba y realizaba trámites de extranjería a cambio 

de dádivas y recompensas. 

En este sentido, Miguel Ángel, mantenía diversos contactos con Ping Gao, conforme aparece 

de las conversaciones de fechas 08/07/2010, 29/09/2010, y 23/07/2012 (esta última evidencia 



  

 

que estuvieron juntos en Pekín), así como los documentos hallados en el despacho personal 

de Gao Ping. Este encausado obtenía dádivas de parte de algunos de los miembros de su 

organización liderada por este último, como se pone de manifiesto en las conversaciones de 

3/03/2012, en las que Miguel Ángel llama Lizhen y le dice que por está aquí (en la tienda), y 

que no la veía ni a ella ni a su hermana y estaba interesado en comprar un bolso. Lizhen dice 

que pase a la tienda que va a llamar a alguien para que le dejen pasar. Seguidamente esta 

última llama a un empleado de ITC para decirle que va a venir una pareja española y que no 

les cobre.  

Asimismo, este encausado es contactado por la Xianxian Wang con objeto de realizar una 

tramitación relativa a su situación legal como extranjera en nuestro país, a efectos de no tener 

que esperar el largo tiempo que tarda en tramitarse, tal y como se evidencia en conversaiónn 

de fecha 9/04/2012. También Yongping Xia tiene contactos con Miguel Ángel, a quien invita a 

un espectáculo, donde pretenden regalarle dos cajas de vino (5/01/2012).  

1.2. TRAMA B. 

Esta trama se encuentra liderada por François Leiser, y funciona como una estructura de 

intermediación, a cambio de una comisión, entre personas que teniendo elevados saldos 

bancarios en paraísos fiscales requieren dinero efectivo en España, y quienes teniendo 

precisamente dinero metálico en España quieren transferirlo ilícitamente a cuantas bancarias 

localizadas en el exterior. De este modo surge la comunidad de intereses entre Ping GAO y 

François Leiser. El primero dispone de inconmensurables cantidades de dinero en efectivo, y 

este último hace posible su salida de España a cambio de una comisión de entre el 2% y el 3%. 

La actuación coordinada entre ambas tramas se lleva a cabo a través de la labor de Rafael 

Pallardó, que trabaja para la trama constituida por ciudadanos de origen chino y es el 

encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero que dicha trama genera; y 

Malka Maman, alias “La Sobrina”, que actúa bajo la jefatura directa de Isaac Cohen, alías El 

Gordo, que representaba en España esta trama B, y cuya labor era buscar “donantes”, 

empresarios con una alta disposición de dinero en efectivo, que quieren sacar el dinero de 

España y llevarlo a otros países eludiendo el pago de impuestos; y “receptores”, empresarios 

con elevados saldos bancarios en paraísos fiscales que necesitan disponer de efectivo en 

España pero eludiendo el pago de todo tributo al efecto. 

Esta trama ofrece a los “receptores” distintas posibilidades. Por un lado, el transporte a 

España, vía carretera, del dinero que estos tienen depositado en una entidad bancaria sita en 

un paraíso fiscal, sin pagar los correspondientes impuestos. Por otro, mediante la entrega en 

efectivo a tales “receptores” de las cantidades que previamente le han entregado los 

“donantes”, transfiriendo a estos esa misma cantidad a la cuenta bancaria que aquellos hayan 

indicado. 



  

 

La trama A actuaba como “donante”, necesitando mensualmente transferir a cuentas 

bancarias extranjeras cuatro o cinco millones de euros que generaba en efectivo de forma 

fraudulenta. El entramado empresarial, financiero y económico constituido por la trama B 

utilizaba varios métodos para esta labor: Envío directo del dinero a China a través de correos 

humanos que lo llevaban oculto, sin superar los 3.000 euros, y usando de manera habitual 

documentación falsa. También efectuando personalmente el traslado de grandes cantidades 

en efectivo a Andorra a fin de su posterior transferencia desde bancos situados en este país, 

hasta que la Ley antiblanqueo de capitales de Andorra de 2011 impidió continuar con esta 

dinámica comisiva.  

Para llevar a cabo esta labor delictiva esta trama cuenta con diversos miembros, que se 

encargan, de forma coordinada, tanto de las operaciones de captación de “donantes” y 

“receptores”, como de otras de intermediación y de carácter subalterno. Entre estos, 

encontramos intermediarios como Mesod Muyal Pinto, Salvador Yeshua Harari, y Gabriel 

González Andersson, que al mismo tiempo cuenta con su cartera propia de clientes; 

Menachem Casif, que desde su posición como miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv 

colabora con la trama; Javier Eduardo Rosón, que se sirve de ayuda del gestor de la banca 

suiza Frédéric François Mentha; Vicente María Gregorio Abelló; y los hermanos Fermín y Pedro 

Lecanda, que ofrecían sus propios clientes a la trama; Karnit Vega, que gestiona la facturación 

y se ocupa de la recepción de los faxes de los clientes “receptores” que acreditaban que las 

transferencias a los “donantes” se habían realizado correctamente; y Eli Levy, hijo de Malka, 

que se encarga de repartir efectivo para los clientes. 

La actuación de cada uno de los integrantes de esta trama se concreta de la forma que a 

continuación se expone. 

1.2.1. Malka MAMAN LEVY 

Alias “la Sobrina”, nacida con fecha 18/03/1959, en Tiberiades (Israel), hija de Jacobo y Emili, 

NIE XXX, y pasaportes XXXX, XXX y XXX. 

Aparece como especialista en el movimiento clandestino de capital. Fue identificada en 

diversas llamadas observadas en el número de teléfono XXXX, siendo su usuario Rafael 

Pallardó Calatrava, como es la realizada en fecha 26/09/2011, a fin de realizar una operación 

de 500.000 euros. Constituye el complemento constante de Rafael Pallardó en la estructura 

de afloramiento de capital de la organización criminal. Siendo este, conforme a lo ya expuesto, 

el encargado de ponerse en contacto con la estructura de Gao Ping. 

Es el eje vertebrador de la organización criminal especializada en el blanqueo de capitales en 

España, sirviendo de nexo de unión entre la estructura internacional, y los clientes 

donantes/receptores en nuestro país, siendo además “enlace” de una serie de intermediarios 

de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro, y que a su vez disponen de sus 

propios clientes.  



  

 

Por otra parte, es miembro de la comunidad hebrea de cuya condición se valen para mantener 

el complejo entramado y los contactos imprescindibles para que las actividades clandestinas 

y delictivas se puedan desarrollar.  

− Actividad como miembro de la organización internacional. 

Esta encausada es un miembro destacado de la organización criminal internacional en España 

dirigida por el investigado François Leiser, y dedicada al blanqueo de capitales. 

Conforme a lo ya expresado, es el nexo de unión entre la estructura internacional de 

afloramiento de dinero negro por la organización de Gao Ping y los clientes o compradores de 

dinero en efectivo en España, pero también constituye el enlace de una serie de 

intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro que, a su vez, 

disponían de sus propios clientes.  

La organización se dedicaba esencialmente a dos fines: De un lado, a la captación de 

empresarios de gran poder adquisitivo (en concreto, Gao Ping y sus subordinados) y en 

posesión de grandes cantidades de dinero metálico. De otro, a contactar con las personas que, 

estando en España, tenían la necesidad de reintegrar aquí el dinero que tenían oculto en 

territorios considerados como “paraísos fiscales”, es decir, precisaban “traer de regreso” 

grandes cantidades de dinero, por una escasez de liquidez en España, sin ser las mismas 

fiscalizadas por la Agencia Tributaria española.  

La combinación de los dos fines se hacía mediante el sistema de compensación, a través de 

transferencias internacionales realizadas por la propia trama desde Suiza, fundamentalmente, 

u otros paraísos fiscales. 

La organización criminal realiza dicha combinación utilizando tres tipos de estrategias: 

‒ Entregando a los compradores las cantidades solicitadas, con el propio dinero (billetes 

pequeños) que la organización criminal de Gao Ping entrega a la trama en nuestro país, 

cobrando una comisión al cliente y encargándose de transferir el dinero a la 

organización criminal a su país de origen o donde quiera que sus miembros requieran 

la recepción del montante económico. 

‒ Cambiando, a solicitud de los compradores, los “billetes grandes” que estos poseen 

(generalmente de 500 euros), por billetes pequeños (de 50 y 20 euros, 

respectivamente) que los diferentes compradores entregan a la trama provenientes 

de la facturación que los diferentes pequeños negocios propiedad de estos generan. 

‒ Gestionando, a demanda del comprador, el envío del dinero de sus propias cuentas 

bancarias en paraísos fiscales a través de correos que, en sus propios vehículos, 

trasladaban el dinero hasta España, bien entregando estos el dinero al propio cliente 

o dejando este último paso en manos de los integrantes de la trama nacional, 

devengando una serie de gastos por tales servicios. 



  

 

Malka es un agente de la organización internacional en España, dirigida por François LEISER. 

La relación de Malka con Leiser es con referencia a la estructura de afloramiento de dinero 

negro. Esta organización utiliza como operación lucrativa por excelencia las de tipo “compra 

de dinero”. Tal y como se evidencia con las conversaciones telefónicas intervenidas, con esta 

denominación, utilizada a menudo por el propio LEISER, quien se refiere habitualmente a sus 

clientes como “compradores”, se catalogan las operaciones en las cuales el cliente precisa 

determinada suma de dinero en metálico, “arreglado” (en cuanto al valor de los billetes y el 

tipo de moneda) según los intereses del “comprador”. Previamente, el propio cliente, a través 

de sus propios recursos o bien gestionado por la propia organización, realizará una 

transferencia bancaria (involucrando países Off-Shore o con presión fiscal más permisiva que 

en el lugar de destino) para la organización. A continuación, el propio LEISER (o sus 

subalternos) concertará una cita con el cliente con fecha y lugar que este estime para recibir 

la compensación en metálico, a la que se habrá de detraer un 3% en concepto de comisión. 

Los diversos burofaxes intervenidos durante la instrucción de la causa, que Malka MAMAN 

remite a las oficinas HSBC GENEVE a la atención de Mark PEREZ, de parte de François LEISER, 

contienen los datos precisos para realizar una transferencia, destino China (operación de 

evasión fiscal-blanqueo de capitales), tal y como puede observarse en resguardos de 

03/02/2012 y 21/02/2012, entre otros muchos 

Mantiene conversaciones con “Annie”, contable y mano derecha de François Leiser, que es la 

persona encargada de la contabilidad, y de coordinar los desplazamientos de los correos para 

cumplir los fines de la organización. Al mismo tiempo, “Annie” tendría su propia cartera de 

“clientes” solicitantes de transacciones clandestinas de capital y lavado de fondos. Aparece 

también en las conversaciones un individuo destacado para la organización, “Phillips” (o 

Phillipe), de un perfil similar al de la anteriormente citada. 

Asimismo, mantiene conversaciones con los “correos” de la organización, encargados del 

transporte clandestino de dinero en metálico. Cuando las reservas de la organización en los 

distintos países no son suficientes, La organización desde Bélgica envía importantes sumas a 

través de los en la causa denominados “correos belgas”, transportistas especializados en el 

traslado del dinero oculto en automóviles preparados y habilitados a tal efecto. En lo 

concerniente a España, estos individuos realizaran, al menos, viajes con periodicidad semanal 

siendo la suma más habitual de 400.000 euros para hacer frente a las distintas entregas 

previstas. Esta cifra de 400.000 euros de carga es muy recurrente en los desplazamientos de 

los correos belgas a España. En el caso concreto, objeto de conversación del día 9.02.2012, 

entre los números XXX y XXX, se compone de 240.000 en billetes de 200 euros (amarillos) y 

160.000 en billetes de 100 euros (verdes). Malka lamenta que no hubiera nada en “púrpura” 

(billetes de 500 euros). 

En conversación de fecha 02/07/2012 con miembro de la organización “Paul”, correo belga de 

origen hebreo se desprende la jerarquía de la organización (espera instrucciones del “jefe” 



  

 

LEISER). Se menciona el lugar donde preparan los coches para ocultar el dinero u otros efectos, 

en Pamplona. 

En conversación del 24/05/2012 LEISER le informa de la llegada del correo belga Vincent a 

Madrid, con 400.000 euros ocultos en su vehículo. La cita tendría lugar a las 16:00 horas en el 

domicilio de la investigada Malka MAMAN LEVY sito en calle XXXX 

Los servicios de vigilancia del día 25/05/2012 evidencian la llegada de un individuo de aspecto 

extranjero en un vehículo Mercedes con matrícula belga 1 ADK 153, el cual se introduce en la 

dirección donde, según se ha indicado, radica el domicilio de Malka. Esta le espera en la puerta 

de su portal, siendo fotografiado su encuentro. Existe una llamada de teléfono en la que se 

escucha como cuentan el dinero, ascendiendo a la cantidad de “400”. La colaboración de la 

policía federal belga permite identificar al propietario del vehículo como Vincent 

KLEINERMANS. 

Las intervenciones telefónicas ponen de manifiesto, asimismo, que MAMAN LEVY se va a 

reunir con Javier Eduardo ROSÓN BOIX en la calle Orense, concretamente en el 

establecimiento Starbucks. Encuentro que finalmente es constatado a través de las vigilancias 

policiales. En el transcurso de cual se observa como Malka le enseña a Javier las notas que ella 

estaba apuntando, mientras que Javier está mirando en el interior de la bolsa, quedándose 

este finalmente con la bolsa. 

Malka concierta una nueva cita con una persona llamada Alberto, usuario del teléfono xxx, en 

el mismo sitio que con el anterior (cafetería Starbucks sita en calle Orense de Madrid). 

Posteriormente ambos se introducen en el XXX de dicha calle, lugar donde se encuentran las 

oficinas de Menachem CASIF. 

Ese mismo día Malka concierta otra cita con Pedro AZNAR ESCUDERO, usuario del teléfono 

XXXX, sobre las 19:45 en la calle Orense, en la esquina del establecimiento Starbucks, para la 

entrega, según la llamada telefónica entre ambos, de “55”, apareciendo este último 

conduciendo una moto Yamaha XP 500 con matrícula 8775FZM. 

‒ Actividad como miembro del entramado nacional de especialistas en el blanqueo de 

capitales. 

Las conversaciones intervenidas evidencian la jerarquía de la organización. Isaac COHEN, alias 

“Atzban”, es el jefe nacional del entramado criminal, siendo él quien se reúne en exclusiva con 

los nuevos clientes de la organización (07/02/2012). Las conversaciones intervenidas 

evidencian la relación estrecha de aquel con la encausada, realizando llamadas habitualmente 

desde el número de teléfono fijo XXX del domicilio de Malka, del que incluso hace uso 

libremente cuando viaja a la capital (11/06/2012). En conversación de fecha 11/05/2012 

Atzban da instrucciones a Malka en relación a una operación compuesta de dos partes, de 

150.000 euros y 205.000 euros, respectivamente (11/05/2012). 

También existe una estrecha cooperación entre Malka y “el Abuelo”, con préstamos 

constantes entre ambos, y continuas gestiones para sus respectivos clientes. Extremos que 



  

 

evidencian su pertenencia a una misma organización en la que ambos de benefician del 

cumplimiento de fines comunes. Mesod MUYAL PINTO manifiesta un conocimiento profundo 

de los movimientos y operaciones que afectan a la organización de ámbito nacional, 

mostrando un contacto con el propio “Atzban” (el Gordo), al cual se refieren como Fedelman 

(3/02/2012). También se intervienen conversaciones en las que Messod indica a Malka como 

realizar una transferencia y a donde puede enviarla (26/06/2012). 

− Mercado de piedras preciosas. 

La organización utiliza la posición de Menachem CASIF, alias “Meni”, miembro de la Bolsa de 

Diamantes de Israel, para la realización de transferencias internacionales sin fiscalización 

gubernamental. Él obtiene a cambio dinero en metálico para la compraventa fuera del 

mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos. Trasporta y utiliza a otros 

miembros de la organización, como a Malka, para transportar piedras y metales precioso 

(06/02/2012). En este sentido Menachem CASIF y Malka hacen balance de cuentas personales 

y adeudos ente ambos, fruto de las operaciones comunes realizadas (16/07/2012). 

Conversaciones de Meni y Malka ponen de manifiesto esta existencia de una actividad de 

blanqueo de capitales a través del movimiento de piedras preciosas o diamantes, y otro tipo 

de objetos de valor (17/07/2012). En este sentido, conversación entre Malka y Salvador 

Yeshua en la que este tiene un contacto con dinero en España que quiere transferir a un país 

extranjero, evadiendo la fiscalización del mismo; y tres conversaciones con Roie David 

YONATAN, “Roy”, integrante de la organización, sobre la posible realización de operaciones 

(07/07/2012, 26/07/2012, y 1/08/2012). Asimismo, Malka pide auxilio a Roy para que le ayude 

a justificar, mediante facturas falsas de piedras preciosas, dos cantidades de dinero de 

150.000 y 160.000 euros respectivamente (01/08/2012). En igual sentido, Roy da 

instrucciones a Malka para confeccionar de forma correcta una factura de piedras preciosas o 

diamantes para de esta forma poder justificar el montante económico proveniente del 

blanqueo de capitales (1/08/2012). 

También mantiene conversación con “Pedro”, integrante de la red nacional de expertos en 

blanqueo, en la que hablan de hacer una operación de tres cantidades monetarias diferentes, 

en este caso, 2 y 1, refiriéndose a 200.000 y 100.000 euros respectivamente, pero en tres 

transferencias independientes. El encargado de transferir en cuentas extranjeras la cantidad 

de 2 sería el jefe de la organización François Leiser mientras que la cantidad de 1 correría a 

cargo de “Dod” (19/06/2012, 2/07/2012). 

‒ Contacto de Malka con intermediarios, personas de origen español que facilitan y acometen 

actos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. 

Según conversación telefónica del día 25/11/2011, la encausada y Rafael PALLARDÓ 

CALATRAVA conciertan una cita para la entrega a este último de 500.000 euros en la calle 

Manuel Cobo Calleja de Fuenlabrada, a la altura del restaurante Fray Bocata. Entrega que 

efectivamente tuvo lugar conforme a vigilancia policial. A estos efectos, ambos se bajaron de 



  

 

sus respectivos vehículos en la cercana calle Astorga del mismo polígono industrial de Cobo 

Calleja, entregándole Weizhen a Malka una bolsa.  

El día 1.02.2012 se procedió a la activación de un servicio de vigilancia y control sobre Rafael 

Pallardó y la encausada, puesto que aquel quería entregar a esta una alta cantidad de dinero 

en efectivo procedente de los empresarios chinos, que previamente habrían entregado al 

primero en el recinto de IFEMA. El día 31 de enero, muchos de los intermediarios con los que 

Malka trabaja, entre ellos Vicente ABELLÓ, se muestran muy nerviosos por el retraso en la 

recepción de dinero líquido y el consiguiente perjuicio causado a sus respectivos clientes. De 

ahí, que la encausada presionase intensamente a Rafael PALLARDÓ, para que los empresarios 

chinos le entregasen urgentemente una gran cantidad de dinero en metálico el día 1 de 

febrero, con el objeto de abastecer a los diferentes clientes en Madrid. 

Se establece un dispositivo de control dentro del recinto ferial Juan Carlos I de Madrid, donde 

Rafael PALLARDÓ CALATRABA tiene asignado dentro de la feria de “joyas y complementos” un 

stand de venta de productos de piel (cinturones y carteras). Aprovechando la citada Feria, 

Rafael tiene que recibir cierta cantidad de dinero importante (proporcionada por Yong Jun 

YANG “Weijun”) que luego tiene que entregar a la también investigada Malka MAMAN LEVY, 

siendo la entrega realizada en el stand que la mercantil “Gold City”, tienda donde vende bolsos 

de la marca “David Jones”. La vigilancia policial pone de manifiesto la llegada a dicho lugar de 

Weijun portando una bolsa de viaje, de piel, color marrón, así como la aparición de Rafael, 

quienes, tras saludarse, se introducen en el stand de bolsos “David Jones”, saludando estos a 

Pedro Guzmán HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ que se encontraba a cargo del Stand de bolsos, lugar 

en el cual Weijun procedería a la entrega de la bolsa a Rafael. Seguidamente Malka recibe 

llamada de Rafael, diciéndole que ya lo tiene, preguntándola dónde está ella. Esta le dice que 

está en la entrada de IFEMA, donde las banderas. Rafael Pallardó se marcha en dirección al 

exterior del recinto ferial donde Malka se halla esperando en la puerta de acceso Sur, la cual 

se mantiene en el interior de su vehículo marca Audi modelo A4 matrícula 1353GMP en actitud 

de espera, introduciéndose Rafael en el interior del coche, y manteniéndose unos minutos en 

el interior del mismo. Seguidamente Rafael PALLARDÓ sale del vehículo sin portar la bolsa de 

piel color marrón con la que se había introducido. 

Ese mismo, sobre las 12:20 horas, Malka se reúne en la calle Lagasca con un hombre de 

complexión delgada, pelo oscuro, con gafas. Mantienen un breve encuentro y se despiden, 

tras lo cual esta persona se introduce con llaves en el portal de la calle Lagasca 50, y que 

resultó ser “Roy”. Por su parte, Malka se dirigió a la calle José Ortega y Gasset, esquina con 

calle Castelló, estacionando su vehículo en esta última calle. Momentos después aparece un 

hombre, identificado como Vicente GREGORIO ABELLÓ, con quién había quedado el día 

anterior para entregarle el dinero al mediodía. Ambos mantienen una conversación mientras 

que Malka abre la puerta izquierda trasera de su vehículo y manipula algo del interior del 

coche. Sin mediar más palabras Vicente se marcha del lugar portando la bolsa de piel de color 

marrón que Rafael había entregado a Malka. Vicente se introduce en el portal del número 34 



  

 

de la calle XXX. Domicilio este último, en el que Malka había entregado alrededor de un millón 

de euros al identificado en aquel día como José Leandro TORRONTEGUI. 

Momentos después Malka se dirige a la Plaza María Guerrero número 6, donde accede a la 

casa por la puerta de entrada de vehículos, dirección que constituye el domicilio de la 

mercantil El Quejigo SL, de la que Vicente De GREGORIO ABELLO es apoderado. 

El día 10/05/2012 Rafael Pallardó y Malka conciertan una cita en casa de esta con objeto de 

realizar una operación de transferencia con Javier Eduardo Rosón Boix, el cual podría hacerla 

en el acto a través de un cliente suyo. 

Con fecha 6/07/2012 Rafael y Malka hablan de manera de repartir dinero en metálico entre 

Malka y Messod Muyal Pinto. En conversación de igual fecha Malka y Javier Eduardo discuten 

sobre el valor de los billetes del dinero en metálico (200.000) que Malka le tiene que entregar 

a Javier. 

Con fecha 29/06/2012 Malka y Fermín Lecanda hablan sobre una operación realizada con un 

cliente y conocido de Fermín Lecanda, Enrique Lasarte. Ambos hablan de la diferente manera 

de trabajar del mencionado Enrique en comparación con otros clientes.  

El día 2/07/2012 Vicente propone a Malka realizar varias operaciones. 

Con fecha 18/07/2012 Malka y Fermín hablan sobre la manera de trabajar entre ellos dos y el 

hermano de Fermín, Ignacio Lecanda. Ambos hermanos trabajarían juntos en muchas de las 

operaciones. Una semana después, 25/07/2012, Malka e Ignacio realizan operación de 50.000 

euros. 

También se producen conversaciones con miembros del entramado YUMA SPAZIO. Así, con 

fecha 4/07/2012 José Sánchez le explica a Malka que sus clientes no han recibido las 

transferencias de dinero en las cuentas del banco y que los propios bancos no dan por buenos 

los SWIFTs de dichas transferencias. El día 5/07/2012 Malka y Mónica, secretaria de Yuma 

Spazio, confirman las cantidades de una operación, siendo la misma en dólares. Al siguiente 

día Malka da indicaciones a José Sánchez Moya para que entregue una cantidad de dinero a 

Cristina, secretaria de Rafael Pallardó Calatrava. José entrega una cantidad de 100.000 euros 

para que posteriormente Rafael haga una transferencia mediante Weijun en China, en una 

cuenta bancaria cuyos beneficiarios serían la familia Sánchez. 

Finalmente se observan conversaciones con “José Luis” intermediario colaborador 

perteneciente a la organización de François LEISER. El día 4/07/2012 Malka propone hacer una 

operación a José Luis de 150.000 euros y este dice que le interesa una cantidad menor, 

concretamente “12 Libros”, es decir 12.000 euros. Malka expresa que no habría problema en 

hacerlo con los chinos. Con fecha 9/07/2012 José Luis explica a Malka como una tercera 

persona se le adelantó en el último momento al hacer una operación de 50.000 euros, ya que 

cobraba una comisión más baja. 



  

 

1.2.2. Menachem CASIF FOUZAILOFF. 

Alias “Meni”, nacido con fecha 2.11.1950 en Israel, hijo de Rafael y Braja, DNI XXXX, NIE XXX, 

pasaportes XXX XXX, XXX. 

Aparece como un reputado joyero y experto en diamantes entre los miembros de la 

comunidad hebrea en España. Miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la 

cual realiza las operaciones para los clientes de la organización criminal. 

La organización criminal utiliza su posición para la realización de transferencias 

internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueado su 

procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental. Él obtiene a cambio dinero 

en metálico para la compraventa fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros 

materiales valiosos, operaciones clandestinas que se ocultan a la hacienda pública, no 

pudiendo ser sometidas al correspondiente gravamen. Por otro lado, trasporta y utiliza a otros 

miembros de la organización, como a Malka MAMAN, para transportar piedras y metales 

preciosos. 

La importancia de Menachem CASIF para la organización criminal de “blanqueadores”, a pesar 

de su negativa al pago de comisiones, es capital. Se trata de uno de los mejores ejemplos de 

clientes con capacidad ilimitada para transferir fondos mediante operaciones internaciones. 

Su condición de miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, le faculta a realizar esas 

acciones financieras con total flexibilidad, circunstancia que aprovecharía la organización de 

forma regular, a cambio de dotarle de liquidez con efectivo no fiscalizado, para que pueda 

efectuar sus negocios de compra-venta de diamantes y joyas. 

− Relación con Malka MAMAN LEVY. 

Mantiene una estrecha relación con la también encausada Malka MAMAN LEVY. El día 

6/02/2012 entabla conversación con ella, y esta le expresa que últimamente hay "más 

demanda que oferta" y que están dispuestos a pagar un 3 % y 4 % para que se lo entreguen 

aquí. Al día siguiente Meni llama a Malka, solicitando noticias, pero esta le dice que tiene otros 

clientes, gente que no ha contactado con ellos desde tiempo que sí podrían dar algo, pero a 

cambio del 2%, pero Meni no está por la labor y le pregunta si ella tendrá como siempre. Malka 

le da a entender que no.  

El día 9/02/2012 Meni le dice que tiene necesidad de hasta 300. Malka le comenta su contacto 

de 100 pero que lo tiene que ver, al tiempo que le pide confirmación de si en caso que le dé 

algo podrá hacer la trasferencia de inmediato. Meni confirma la disponibilidad del dinero para 

hacer un envió/trasferencia. Al siguiente día 14/02/2012 Meni vuelve a contactar con Malka 

y esta le confirma que tiene 100 pero que se tiene que enviar "allí mañana, como sea". Ese 

mismo día Meni le pregunta a dónde tiene que hacer la trasferencia y Malka le responde que 

está dentro de la bolsa. Malka le pide que no diga que le ha dado dinero a nadie, 

absolutamente a nadie. 



  

 

El día 21/02/2012 Malka pregunta a Meni si se puede hacer la operación en contemporáneo 

o antes de que ella se los dé. Meni responde que no hay problema que es igual. El recibe y los 

envía. Malka responde a Meni que no hay problema, que se ha hecho antes. Al siguiente día 

Meni le informa que no pudo ver lo que hablaron y hoy lo miraría. Aquel le responde que 

también 200. Malka le dice que el Abuelo no tiene. Meni no entiende porque si el contacto de 

Malka es alguien que ya han hecho negocios porque tiene que haber problemas. Malka explica 

que esta persona que es un chino, ha sido engañada por su mejor amigo y perdió "uno entero". 

Meni entiende y le dice que le llame cuando esté con él, y que también puede ser 200. El día 

27/02/2012 llama nuevamente Meni y dice a Malka que si consigue cien él podría efectuar la 

trasferencia en contemporánea, esta le pregunta si tiene el dinero, y aquel le responde que sí.  

El día 02/03/2012 Malka pregunta a Meni si hoy se puede hacer, a lo que responde que es 

viernes y es complicado. Meni pregunta si es el mismo de China y Malka lo confirma. Quedan 

que es mejor que se haga el lunes. Sin embargo, Meni dice que puede hablar con el banco a 

ver si lo podrían hacer ese mismo día. Malka le dice que también pregunte al banco si pueden 

efectuar para Egipto, y que pueden mostrar factura si el banco pregunta algo. Meni le 

responde que para Egipto ya habían hecho algo en el pasado. Meni pregunta cuánto y Malka 

le responde que 50 y para el otro 150. Ese mismo día Meni le urge a Malka que le envíe fax a 

su oficina de Israel con las dos direcciones. Quedan que Malka envíe el fax y a continuación 

entregar el dinero a Meni. Aquella le confirma que ahora envía el fax y le pregunta si 150 y 

este confirma, a esto Malka dice "los dos". 

Finalmente, con fecha 16/07/2012 hacen balance de cuentas personales y adeudos ente 

ambos, fruto de las operaciones comunes realizadas. MENI le informa que ella le debe 1,380 

y MALKA le pide el detalle. MENI le explica: me debías seis y medio me distes 1,500, una vez 

1,000, una vez 1,000 para el viaje y, 1,621 que yo te debía menos los seis y medio dan 1,380. 

Concuerdan los dos que ahora el balance es 1,380 a favor de MENI.  

− Relaciones con Mesod Muyal Pinto. 

Con fecha 06/03/2012 la secretaria de Meni mantiene conversación con Mesod sobre si este 

puede trasferir al amigo 60 según las condiciones normales. Le pregunta "¿te hago la 

trasferencia 60/50?", exclamando este que 60 y medio no, sino 60/50. La secretaria le dice 

que según condiciones normales, respondiendo aquel que no y que no se dan regalos, dando 

a entender que hay que pagar por el servicio. La secretaria le dice que sí, que dice Meni que 

50 euros como siempre, respondiendo Mesod “¡estamos pidiendo limosnas!”. La secretaria 

dice que no es posible. 

− Relaciones con Roie David YONATAN. 

Con fecha 12/03/2012 se pone en contacto con Roie David YONATAN, y le dice que tiene algo 

para él. Este le pregunta si va estar mañana y Meni responde que sí. Roy le dice que irá a verlo. 

Al siguiente día Meni llama secretaria en Israelby le pregunta si se recuerda sobre unas piedras 

que compró hace años. Comenta que una tercera persona le conto que Roy le está trayendo 

mucho dinero para enviar fuera. Meni le dice que es lo que el necesita y que vendrá Roy a 



  

 

verle. Malka sospecha que podría ser a través de Isaac Cohen Bengio –jefe de Malka y 

conocido de Roy‒, porque le comentaron algo de Málaga. El día 14/02/2012, Meni daría las 

instrucciones oportunas para realizar el transporte de piedras muy valiosas, apreciándose a lo 

largo de las conversaciones que la propia Malka “sabe lo que tiene que hacer” puesto que “ya 

lo ha hecho en otras ocasiones”. 

Las conversaciones de Malka con Menachem CASIF del día 10/04/2012, en unión al contenido 

de los faxes que la primera enviaría y recibiría de este, permiten entender de un modo gráfico 

el proceder cotidiano de la organización criminal. MENI le informa que acaba de comprar algo 

y le pregunta si MALKA le puede dar algo hoy o mañana, a lo que esta le responde que 

seguramente mañana. MENI cambia de tema y le pide a MALKA que mire el tema de la 

dirección. MALKA le pregunta si ella le pueda dar otra dirección “también de allí”. MENI explica 

a MALKA que en CHINA salió una nueva ley la cual requiere "la dirección más el banco", que 

ahora con la ley nueva se requiere la dirección. Seguidamente, Malka remite el FAX en el que 

constaría ya la dirección bancaria, destacándolo expresamente en el documento, en inglés y 

escrito a mano. Posteriormente, una vez reenviado de nuevo, y teniendo esta vez éxito en la 

operación, Meni remitiría a Malka el justificante bancario de que la trasferencia se ha 

realizado, SWIFT que serviría de garantía para que Malka pueda recibir el dinero metálico del 

entramado chino, y hacerle entrega del montante a CASIF. 

‒ Relaciones con el cliente el entramado chino gestionado por Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. 

El día 11/04/2012 Malka llama a Rafael, y le dice si ha visto el nuevo de "100", el que había 

problemas. Rafael le confirma que llegaron el "50", "50" y el "100" ya le han llegado todos los 

faxes. Malka le sigue diciendo que ahora hay pendiente un "50" y un "72", y espera tener el 

papel hoy, pareciéndole perfecto a Rafael. Malka le explica que si los "100" se hacen sin 

problemas, se podrá seguir haciendo con ese mismo. Malka le pregunta si conoce a 

Menachem CASIF. Rafael le contesta que es Meni. Malka lo confirma, pero le advierte que el 

Abuelo no se puede enterar de eso, dice que con esa persona se hace bien y lo sucedido no es 

culpa de Meni, esta persona se lo da y lo hace enseguida. Malka le pide que prepare otro para 

hacerlo con esta persona y Rafael está de acuerdo.  

− Conversaciones con sus secretarias. 

Tanto las secretarias en Madrid (Toñi, Angelica, “Feli”, Mónica), como sus colaboradores en 

Israel, serían plenos conocedores y coparticipes de la actividad ilícita desempeñada, 

habiéndose registrado numerosas conversaciones que así lo evidencian. En este sentido 

conversaciones de fechas 12/03/2012 con María Antonia GALÁN RODRÍGUEZ (Tony), 

02/12/2011 con Angélica, y 5/12/2011 con Mónica. 

El día 15/04/2012 TZVIA llama a MALKA y le dice que MENI viene mañana y quiere saber si 

tiene que llevar dinero o puede confiar en ella. El día 18/04/2012 TZVIA llama nuevamente a 

MALKA y le dice que una tercera persona pregunta si MALKA tiene otros 30 o 40. MALKA 

responde que sí, al tiempo le manifiesta que tiene algo para Egipto a un sitio que ya han hecho. 



  

 

TZVIA le pide la cantidad que puede añadir MALKA y esta le responde "50". TZVIA le pide que 

le envié el fax con la dirección. 

La transferencia internacional no se habría producido la tarde anterior, circunstancia que 

impacientaría a Rafael PALLARDÓ, que esperaba contar con esos 100.000 euros para satisfacer 

a los clientes a los que responde. 

El día 18/04/2012 TZVIA llama a MALKA y le informa que tercera persona dio el OK. TZVIA le 

pide a MALKA que se lo traiga y le dé una dirección y así le hará las dos. Ese mismo día Malka 

recibe llamada de Rafael Pallardó, y le dice que “ya me manda el papel, ayer era muy tarde 

para hacerlo, entonces me dijo ahora que me lo manda por la mañana, en cuanto lo tenga te 

lo mando”.  

El compromiso de pagos adquirido por Rafael PALLARDÓ con los proveedores chinos 

ascendería a un total de 500.000 euros, 200.000 de los cuales esperaba conseguirlos a través 

de la última operación con Malka MAMAN. Sin embargo, TZVIA explicaría a Malka las 

dificultades que plantea trabajar con “suizos”, y cómo funciona la obtención del número 

SWIFT. Para conseguir este en “tiempo real”, sin esperar a que quede reflejado en el sistema 

horas después o incluso al día siguiente, debe ser extraído por la “tercera” persona, contacto 

de los investigados en el Banco, de un departamento que lleva el control de dichos 

justificantes. 

1.2.3. Javier Eduardo ROSON BOIX. 

Nacido en Madrid, con fecha 23/01/1973, hijo de Juan José y Rosa María, DNI XXX. 

Aparece como uno de los “intermediarios” o “estructuras paralelas” con las que Malka 

MAMAN LEVY contacta de manera más habitual. Dispone de clientes de los llamados 

“donantes” (que quieren dar una salida no fiscalizada al dinero en efectivo que disponen) y 

fundamentalmente “receptores” (los que lo adquieren como contraprestación a una 

transferencia internacional realizada a través de paraísos fiscales). 

Este intermediario especialista en el blanqueo de capitales y la evasión fiscal para terceros 

“clientes”, dispondría de una “estructura propia”, paralela a la constituida por personas de 

origen hebreo, que sería capaz, en unión de su principal gestor de la banca suiza Frederic 

François MENTHA, de realizar “operaciones de dinero negro” por sí mismo.  

Sin embargo, habitualmente trabaja con Malka MAMAN LEVY, quien actúa como principal 

suministrador de dinero “negro” en metálico, gracias fundamentalmente a sus contactos con 

el entramado empresarial de origen asiático afincado en nuestro país. 

Las conversaciones telefónicas intervenidas evidencian que es conocedor de la figura de 

Rafael Pallardó Calatrava como persona integrada y necesaria en la organización criminal. En 

este sentido el día 11/06/2012 Javier manifiesta a Malka “tengo una cosa para Rafael si 

quieres, pueden ser 200 pero se hace ahora". Esta dice que tiene que mandarle un fax. Javier 



  

 

pregunta que si el de "chiaun" y Malka le contesta que ese no. Javier le pregunta que si se lo 

puede dar antes y Malka dice que hoy, que luego le llama. 

El día 16/03/2012 Malka realiza llamada a Javier Eduardo, y le pregunta si lo tiene bien 

cerrado. Javier contesta que en dos bolsas. Malka le pregunta que cuánto hay. Javier le 

contesta que "105". Javier Eduardo y Malka concretarían las condiciones del depósito que 

anteriormente aquel habría dejado en el domicilio de Malka, concretando una comisión del 

0,5% para el préstamo de esa cantidad por le plazo de una semana. El día 22/03/2012 Javier 

Eduardo manifiesta a Malka que "podría ser por una semana 95 y el resto dármelo, quedarte 

tú con 95 en una semana al 0,5 y lo otro me lo das, los 50 me los das, avísame cuando llegues". 

Malka dice que hoy no puede ser, que mañana por la mañana. En las siguientes llamadas la 

estructura dedicada al blanqueo de capitales encabezada por este encausado estaría haciendo 

frente a la necesidad de justificar el origen y destino de las transferencias realizadas, mediante 

el aporte de unas facturas a tal efecto que deberán mostrar en sus Bancos. Por este motivo, 

en un momento determinado en que Malka se encontraba junto a Rafael PALLARDÓ, esta 

realiza una llamada a Javier Eduardo y le pasa el teléfono a aquel, de forma que puedan aclarar 

las necesidades de justificación mercantil de ROSON BOIX. Del tenor literal de la conversación 

se desprende el carácter falsificado de la factura. 

Javier Eduardo ROSON BOIX mantiene contactos con Frederic François MENTHA como gestor 

financiero en Suiza y proveedor de clientes potenciales. En este sentido las conversaciones de 

los días 10 a 20 de abril de 2012, y 4/07/2012. En ellas se pone de manifiesto como un 

individuo (que contacta por un amigo común, Frederic), contactaría con Javier Eduardo, para 

que le sacase en sucesivas ocasiones, hasta un total de 7, cantidades de España de 200.000 

euros cada vez, preguntándole a Javier por las condiciones de los envíos, la periodicidad y la 

comisión. Javier le explicaría todos estos términos, ofreciéndonos una exposición clara de que 

se trataría de un auténtico negocio, eso, si, con un claro contenido ilícito, pero perfectamente 

estructurado. Esta persona resultó ser Javier GONZÁLEZ ALBEROLA, titular del DNI XXXX 

Asimismo, las comunicaciones intervenidas reflejan las conversaciones mantenidas con uno 

de sus clientes habituales y más significativos, de nombre “Antonio”, el cual estaría localizado 

en Barcelona, siendo su filiación completa Antonio SUBIROS BERENGUER, nacido en 

Barcelona, el 24.12.1935, y DNI XXX. En este sentido, el día 15/06/2012 Javier recibe llamada 

de Antonio desde una cabina, Antonio le dice que tiene un cliente nuevo y les compra un 

pedido de 250.000 euros, pero quiere pagar el 50 % en "B" en billetes de 500 y que si acepta 

los billetes de 500 son un problema, y le pregunta a Javier si puede cambiar esos billetes de 

500 por 100. Javier le contesta que sí y Antonio pregunta que cuánto cobraría por hacer eso. 

Javier dice que tiene que preguntarlo y si ese cliente le genera confianza. Antonio afirma que 

sí, que son unos clientes de fuera de España pero que se ha asentado aquí, que es de la 

construcción y ahora se les ha acabado el negocio y van a montar uno nuevo de su sector, es 

decir, de supermercados. Antonio le dice que no quiere tener problemas en el banco con los 

billetes de 500. Javier manifiesta que se puede cambiar, que si genera confianza no hay 



  

 

problemas. Javier dice que él se lleva una lámpara y verifican si los billetes son buenos. Antonio 

acepta, y dice que irá la semana próxima a llevarle 56.000 euros, y quiere comprar una 

máquina para verificar. Javier manifiesta que consultará cuánto se cobra por hacer el cambio 

pero que no hay problema, a parte de lo que le ha pedido, intentarán hacer lo otro también. 

Antonio dice que esa persona irá entre el lunes o el jueves y que le compre una máquina para 

verificar, Javier dice que sí que no habrá problema porque la gente que viene de ese sector 

funciona mucho así. Antonio le comenta que le han dicho que hacían operaciones grandes y 

les pagaban con billetes de 500, y le pregunta a Javier que cuando le pude decir lo que cobra 

por hacer eso, Javier le dice que en 20 minutos. Antonio le dice que le llame ahora a ese 

teléfono del hotel. 

Con fecha 22.12.2011 se estableció un dispositivo estático de vigilancia y seguimiento en la 

calle XXX con la intención de cubrir la salida de Malka MAMAN LEVY, quien tenía que reunirse 

con un individuo Javier Eduardo ROSÓN BOIX, con el objeto de entregarle de unos 75.000 

euros (66.000 euros entregados en el domicilio calle Almagro 29, 5.000 euros entregados por 

Salvador YESHUA HARARI y 4.000 euros entregados por Gregorio GONZÁLEZ MIGUEL). Ese día 

Malka realiza llamada a un hombre al correo/inversor Javier Eduardo ROSÓN BOIX, y le dice 

que está de camino y que si tiene 7-0. Este le dice que tiene que ser 7-5 (75 MIL EUROS). Malka 

le dice que va para allá.  

Las vigilancias policiales ponen de manifiesto como Malka aparcada en doble fila y sin bajar 

del vehículo se reúne con una persona que se presenta conduciendo el vehículo Marca 

Mercedes Benz, Modelo SL500, de color plata, con matrícula 9646BTZ, que figura a nombre 

de la empresa Boilagen SL. Esta persona resulta ser Javier Eduardo ROSÓN BOIX. 

Poco después Malka recibe llamada de Javier Eduardo, Malka le dice que lo que falta se lo dan 

en Orense 18. 

Las vigilancias practicadas ponen de manifiesto que ambos vehículos estacionan en doble fila 

enfrente del número 18 de la calle Orense. Malka se baja de su vehículo y se introduce en el 

portal del número 18, mientras tanto el conductor del vehículo Mercedes Benz espera en su 

interior. Unos 20 minutos después Malka sale del portal 18 portando un sobre blanco de gran 

tamaño. El conductor del Mercedes Benz sale del vehículo y se acerca a Malka quien ya había 

cruzado a la altura de su coche, esta le hace entrega del sobre y el conductor del Mercedes 

Benz monta en su coche marchándose del lugar.  

Ese mismo día Malka realiza llamada a Eduardo y le pregunta so todo bien. Este dice que no, 

que faltan un billete de 200 y otro de 500. Malka le manifiesta que cien por cien que no, que 

lo revise. Eduardo le contesta que lo va revisar. Malka le dice que tiene que ser cien por cien 

75. 

Javier Eduardo ROSON BOIX y Frederic François MENTHA concertarán una cita la mañana del 

día 19 de junio de 2012, en la cafetería de la calle Serrano número 112, “Greener”. En dicho 

encuentro, Javier Eduardo entrega a Frederic dos sobres blancos que contendrían su parte 



  

 

correspondiente de las comisiones devengadas por las operaciones ya satisfechas. A tenor de 

las conversaciones del día 18/06/2012, la cifra se encontraría entre 7 y 8000 euros.  

1.2.4. Vicente María GREGORIO ABELLO. 

Nacido en Madrid con fecha 13.12.1962, hijo de Vicente y Beatriz, DNI XXX, y pasaportes 

XXXXX y XXXX. 

Se trata de uno de los intermediarios de mayor relevancia en esta trama delictiva. Su 

importancia responde, tanto a la gravedad de su participación en la actividad delictiva en 

términos de volumen de capital defraudado, como su idoneidad para entender la operativa 

criminal objeto de las tramas A y B, pues hay una correspondencia fiel entre el dinero en 

metálico que éstos tratarían de reconvertir, y las transferencias e internacionales que los 

clientes de este encausado realizan con destino a las cuentas bancarias en China. 

Este encausado se pone en contacto con Malka MAMAN LEVY ofreciéndole un cliente que 

necesitaría blanquear una cantidad elevada de dinero (José Manuel TORRONTEGUI FIERRO, 

fallecido en año 2012), para la realización de esta operatividad ilícita. Malka se ayuda de Rafael 

PALLARDÓ CALATRAVA, el cual sería el encargado de ponerse en contacto con sus socios de 

origen chino, los cuales manejan grandes cantidades de dinero en efectivo sin declarar y 

buscan clientes que envíen dinero de sus cuentas bancarias a china. 

La vigilancia policial llevada a cabo el día 25/11/2011 en la calle Manuel Cobo Calleja número 

10, enfrente del restaurante Fry Bocata, conforme a lo ya expuesto, evidencia los hechos 

puestos de manifiesto a través de la intervención telefónica del número XXX, perteneciente a 

Malka MAMAN LEVI, esto, es la entrega por parte de Weizhen a Malka de casi un millón de 

euros en la expresada dirección. 

Al siguiente día Malka se citó en la calle José Ortega y Gasset de Madrid con una tercera 

persona para la entrega del dinero que los miembros de la trama A le entregaron en Cobo 

Calleja. Aquella detiene su vehículo en doble fila en el número 34 de la citada calle, esquina 

con la Plaza Marqués de Salamanca, apareciendo momentos después una persona joven, que 

no porta ningún tipo de bolsa y se introduce en el vehículo de Malka, saliendo instantes 

después del vehículo portando una bolsa de tela de grandes dimensiones, que aparenta un 

volumen y peso importante. Esta persona cruza la calle y se introduce con llaves en el portal 

de la calle José Ortega y Gasset, número 34. A los pocos minutos se observa como una persona 

de unos 60 años de edad sale del portal 34 portando una bolsa de plástico roja, la cual lleva 

atada a la muñeca de manera poco usual, quien accede con llaves en el número 6 de la Plaza 

Marqués de Salamanca, dirección que constituye el domicilio social a la empresa FIRENZE 

INMUEBLES SL, en la cual figura como administrador único José Manuel TORROTEGUI FIERRO. 

Que estas últimas personas son identificadas, respectivamente, como José Leandro 

TORRONTEGUI CUE, y su padre José Manuel TORRONTEGUI FIERRO. 

El día 1.02.2012 se procedió a la activación de un servicio de vigilancia y control sobre Rafael 

Pallardó y Malka MAMAN LEVI, puesto que aquel quería entregar a esta una alta cantidad de 



  

 

dinero en efectivo procedente de la trama A, que previamente habían entregado al primero 

en el recinto de IFEMA. El día 31 de enero, muchos de los intermediarios con los que Malka 

trabajaría, entre ellos Vicente ABELLÓ, se mostrarían muy nerviosos por el retraso en la 

recepción de dinero líquido y el consiguiente perjuicio causado a sus respectivos clientes. De 

ahí, que Malka presionase intensamente a Rafael PALLARDÓ, para que los empresarios de la 

trama A le entregasen urgentemente una gran cantidad de dinero en metálico el día 1 de 

febrero, con el objeto de abastecer a los diferentes clientes en Madrid. 

Rafael tiene que recibir cierta cantidad de dinero importante (proporcionada por Yong Jun 

YANG “Weijun”) que luego tiene que entregar a Malka MAMAN LEVY. Yong Jun YNG “WEIJUN” 

entrega este dinero a Rafael el día 1/02/2012 en IFEMA, quien seguidamente se lo entrega a 

Malka en el exterior de IFEMA. 

Malka, se cita con Vicente GREGORIO ABELLÓ en la calle José Ortega y Gasset, esquina con 

calle Castelló. Malka estaciona el vehículo en la calle Castelló, momentos después aparece un 

hombre a quien se identifica como Vicente GREGORIO ABELLÓ, y que se introduce en el portal 

del número 34 de la calle José Ortega y Gasset. Domicilio este en el que anteriormente Malka 

había entregado alrededor de 1 millón de euros a José Leandro TORRONTEGUI. Momentos 

después Malka se dirige a la Plaza María Guerrero número 6, accediendo a la casa por la puerta 

de entrada de vehículos. Dirección que constituye el domicilio de la mercantil El Quejigo SL, 

de la que Vicente De GREGORIO ABELLO es apoderado.  

Según conversación del 14/06/2012, Malka manifiesta a José Torrontegui. Malka “por favor, 

tienes que contar todo, y ponerlo en un sitio..., por favor, antes de todo, míralo bien y ponlo 

en un sitio seguro". Aquel afirma que sí, que siempre lo tienen en casa, en maletas, con 

candados, etc.”. Malka dice que van a seguir haciéndolo poco a poco para la semana que viene 

y así terminan. 

Este encausado también participa en una transacción de 20.000 dólares, facilitados por 

Santiago Calle Quirós. Según la intervención de las comunicaciones habidas entre los días 10 

y 11 de mayo de 2012 Malka pone en relación al encausado con este nuevo cliente, a quien le 

facilitará los referidos 20.000 euros. Teniendo lugar esta transacción el día 17/05/2012 en la 

calle Julián Camarillo, 47, de Madrid. 

El cliente en este caso es Antonio Herrero Abello, el cual figura con cargos de responsabilidad 

en once mercantiles con un volumen de ventas significativo (como ejemplos, Operaciones 

Petroleras Españolas SA, 4.968.136 €, o Linguaserve Internacionalizacion de Servicios SA, 

2.982.408 €), y con cargos históricos o anteriores en otras nueve (una de las cuales, 20.20 

Mobile -España- SA, figuraba en su día con un volumen de VENTAS de 150.486.055 €). El fax 

que utiliza, corresponde a Empresa Navagar Sl, CIF-A28302107, con domicilio social calle 

Doctor Castello 20 de Madrid, en la que figuran como apoderados Maria Teresa ABELLO 

GALLO y Juan HERRERO HERRERO, y como apoderado y administrador único Antonio 

HERRERO ABELLO. 



  

 

Las conversaciones intervenidas asimismo ponen de manifiesto las oportunas transacciones 

entre Malka, Vicente, y Antonio Herrero Abelló, para la entrega a este último de dos remesas 

en efecto de 150.000 euros y 53.000 euros que tienen lugar que tienen lugar el día 9/07/2012 

en las Oficinas que Antonio tiene en la calle Doctor Castelo, número 20, de Madrid. 

Vicente DE GREGORIO y Malka MAMAN LEVY se estructuran de manera organizada, realizando 

las labores de intermediación y conexión con las distintas partes, organizando la operatividad 

de los integrantes del presente grupo, ya sean la “parte donante” (encargados de entregar el 

dinero en efectivo en España una vez se confirma la llegada del dinero previamente pactado) 

o “parte emisora” (envían dinero a las cuentas establecida fuera del territorio español). 

En la forma de operar, con carácter general, se presentan los denominados “clientes” que 

realizarían siempre los envíos a las cuentas bancarias facilitadas por las personas que tanto 

por mediación de Vicente, Malka o incluso Rafael PALLARDÓ CALATRAVA estarían en 

disposición de entregar el montante económico en España. Con el resultado de haber movido 

una cantidad grande de dinero sin pagar comisión, impuesto o arancel, dinero obtenido por 

actividades empresariales y que las autoridades españolas no tienen conocimiento. 

Por otra parte, se encontrarían las personas que se denominan como “integrantes”, que 

ejercen su actividad ilícita de blanqueo de capitales y evasión fiscal en ambos sentidos, tanto 

como “parte donante” como “parte emisora”, y a diferencia de los clientes, de manera 

constante en el tiempo. Como se expondrá a continuación mantienen una intensa 

interconexión entre todos sus miembros llegando en ocasiones a formar parte todos los 

actores, de la misma transacción económica.  

Malka MAMAN LEVY, conforme anteriormente ha quedado expuesto, realiza la función de 

intermediaria al igual que Vicente DE GREGORIO, a cambio de un porcentaje del total de las 

transacciones efectuadas. Gestionaría no solo transacciones para clientes que él mismo habría 

captado aprovechando la red y los contactos de Malka, sino que también pediría él mismo 

dinero en muchas ocasiones para poder satisfacer sus intereses propios. 

Las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida evidencian diversas 

transacciones por importes de 200.000 euros, 72.000 euros (Malka recibe de NEILA CAPITAL 

PARTNERS SGIIC SA el fax que justificaría la transferencia por 72.000 euros), y 315.000 euros. 

Vicente Gregorio comunica a Malka que va a recibir un FAX de las “315” hectáreas. Como 

queda acreditado en el anexo 27/04/2012, se trataría del Justificante SWIFT de una 

transferencia realizada, desde NEILA PARTNERS SA, a la tradicional Cuenta Bancaria de BANK 

OF CHINA finalizada en 311 a nombre de XIANG CHUN XIONG, vinculada al entramado asiático.  

Conforme a las conversaciones telefónicas intervenidas que tienen lugar del 12 al 19 de abril 

de 2012 participa en la transacción de 500.000 euros. Paloma RODRÍGUEZ BADILLO DNI-XXXX, 

mujer de Santiago CALLE QUIRÓS entrega los 500.000 euros a Vicente, de los cuales 400.000 

euros son para Enrique ORTEGA CEDRÓN y los otros 100.000 euros para otro cliente que al 



  

 

final no realiza la operación ilícita. Asimismo, con fecha 23/04/2012 Vicente recibe llamada de 

José Velasco, y este le dice que le gustaría ver una "finca de unas 300 hectáreas esta semana". 

Dicha medida de investigación pone de manifiesto la existencia de una transacción propia de 

Vicente de “2” y otra de “800”. A este respecto con fecha 3/05/2012 Vicente pregunta a Malka 

si hay algo más pendiente, y esta le pregunta si se refiere al de Vicente el pequeño. Malka le 

contesta que pidió "2" a cuenta, y Vicente le recuerda que tiene pendiente suyo otro de "800". 

Malka contesta que eso es otra cosa y no hay problema. Ese mismo día Vicente llama a José 

Velasco y le expresa que la mujer le dice que tiene que ser mañana por la tarde. Este le dice 

que no puede ser porque ha quedado con la otra persona para esta tarde, que ya lo tenían 

hablado desde hace una semana. José le indica que no puede ser, que es muy tarde, que puede 

tener problemas. Vicente le contesta que ha estado discutiendo con ella por teléfono y el 

problema es que ella no está aquí. José está muy molesto, y le comenta que además querían 

hacer el grande con ella y ahora lo van a dejar fuera, no quieren saber nada. Vicente le 

comenta que con la grande va a ser al revés. José le contesta que si es al revés fenomenal. 

Vicente añade que, con la grande, no tiene nada que ver, que la finca de "1.000 hectáreas" 

que le están mandando ellos la documentación, va a ser al revés. José le contesta que 

perfecto. Vicente le explica que como eso esta tan lejos, en una comunidad lejana, en 

"Extremadura". José le dice que no, que esto lo vio el lunes. Vicente le dice que sí, pero con el 

puente, "Extremadura" tiene un correo mucho más lento. Vicente le dice que lo otro no tiene 

nada que ver con esto, es una finca de 1.000 hectáreas que va a ir al revés, que le diga cuando 

está listo y lo hacemos al revés, José le responde que vale. Se despiden 

Vicente propone aprovechar los 800.000 euros que propone Santiago Calle, también 

participaría en una operación por valor de 800 hectáreas (es decir, 800.000 euros).  

El día 3/05/2012 Vicente llama a Santiago, y este le dice que tiene una finca de 800 hectáreas, 

Vicente le contesta que hasta el viernes por la tarde no sabe nada. Santiago le responde que 

entonces espera sus noticias, que lo aguantará. Ese mismo día Vicente llama a José Velasco y 

le dice que la única solución que hay es que pida la documentación de la "finca de 800 

hectáreas" que tiene el otro y Vicente se lo entrega por la mañana. José le dice que él puede 

tardar dos o tres días. Vicente le manifiesta que se lo dé y el martes está el fax de confirmación. 

José se lo confirma que va a estar el martes. Vicente le dice que lo tiene que prometer porque 

la otra le va a dar el resto por la tarde y así José lo guarda el fin de semana. José le dice que 

haga eso y Vicente le contesta que hablará con el otro, pero que le confirme que este quiere 

hacer la finca grande. José le dice que si, la semana que viene. Vicente le comenta que le diga 

a la otra persona que como tiene al otro proveedor esperando, y este otro me lo organiza, la 

única cosa que puede hacer para adelantar esto es que el otro proveedor me da y que él se 

organice con esto y la semana que viene se compromete para tener esto. José está conforme 

con hacerlo así, y le pregunta si va a ser mañana por la mañana. Vicente le dice espere, que 

ahora lo llama a ver qué le dice, y le recuerda que por la tarde se le dará el resto. Vicente le 



  

 

pide que le explique a esa persona que para lo otro, es con distinto proveedor. José le contesta 

que no le da tanto detalle.  

Posteriormente se confirma que no se pudo realizar la transacción de 500.000 euros y José 

tiene que devolver el dinero a Paloma, mujer de Santiago CALLE QUIROS. 

Este encausado intermedia en las siguientes operaciones de blanqueo de capitales. 

Transferencia de 50.000 euros para enrique y 3.000 para el propio Vicente. 

Conversación de 9/01/2012. 

Malka entrega dos cosas una para enrique 50.000 y la otra para Adela 3.000 (secretaria de 

Vicente plaza María Guerrero). Aparte gestionan transacción de 150.000 euros (12/01/2012 y 

13/01/2012) 

Transacción de 100.000 euros (50.000 más 50.000). 

Conversaciones de 09/04/2012 y 10/04/2012. El número de fax 913199596 corresponde al 

menos con una de las empresas en la que figura como cargo directivo enrique Ortega Cedrón: 

Licitor SA con CIF A81058638. Malka, cumpliendo con lo pactado, remitiría a ese fax el “papel” 

con la dirección bancaria y el número de cuenta para que enrique ortega pueda realizar la 

transferencia. Anexos de 10/04/2012. 

Enrique ofrece un cliente suyo que quiere hacer 300.000 euros, Vicente y Enrique proponen 

pedirle una comisión del 3% para repartirse entre ellos el 1,5% de beneficios por la 

intermediación. El destino son las cuentas de china (11/04/2012) 

Malka entrega los dos envíos de 50.000 euros en el despacho de Enrique Ortega Cedrón 

(Conversación de 16/04/2012). 

Malka entrega dinero a Alicia, la secretaria de Enrique. Conforme a conversaciones de 

17/04/2012 y 19/04/2012, así como anexos de iguales fechas. 

Transacción de 30.000 euros de Enrique. 

Conversaciones de 20/04/2012 y 23/04/2012, y anexo 20/04/2012. 

Transacción de 200.000 euros. 

Conversaciones de 16/03/2012 y 20/03/2012. 

Transacción de 72.000 euros. 

Conversación de 10/04/2012.Malka recibe de NEILA CAPITAL PARTNERS SGIIC S.A. el fax que 

justificar la transferencia por 72.000 euros (16/04/2012).  

Vicente Gregorio comunica a Malka que va a recibir un fax de las “315” hectáreas. Como queda 

acreditado en el anexo 27/04/2012, se trataría del justificante SWIFT de una transferencia 

realizada, desde NEILA PARTNERS SA, a la tradicional cuenta bancaria de Bank Of China 

finalizada en 311 a nombre de Xiang Chun Xiong, vinculada al entramado asiático.  

Intento de transacción de 500.000 euros. 

Conversaciones de 20/03/2012, 21/03/2012 y 23/03/2012. 

Transacción de 500.000 y 62.000 euros. 



  

 

Conversación de 28/03/2012 y confirmación de envíos de dinero (50+50 de Enrique Ortega 

Cedrón) (72 de José Velasco Meseguer) de 10/04/2012  

Transacción de 400.000 euros. 

Conversaciones de 11/04/2012 y 12/04/2012. 

Paloma Rodríguez Badillo, mujer de Santiago Calle Quirós entrega los 500.000 euros a Vicente, 

de los cuales 400.000 euros son para Enrique Ortega Cedrón y los otros 100.000 euros para 

otro cliente que al final no realiza la operación ilícita, según conversaciones de 16/04/2012 y 

17/04/2012. Confirmación del envió de 400.000 euros (250.000 + 150.000), conforme a 

conversaciones de 18/04/2012, 20/04/2012 y 23/04/2012. 

Siguiendo con la transacción entre Santiago calle Quiros y Vicente de Gregorio Abello y 

Enrique Ortega Cedrón de 250.000 más 150.000 euros. Conversaciones de 6/04/2012, 

17/04/2012 y 19/04/2012. 

Vicente le ofrece a José Velasco Meseguer los 300.000 o 400.000 euros que Santiago quiere 

blanquear (12/04/2012 y 13/04/2012). A final de mes ofrecen transacción de 300.000 euros 

(23/04/2012 y 24/04/2012). 

Transacción de Vicente propia una de “2” y otra “800”. 

Según conversación de 03/05/2012. 

Hablan de una transacción de 1.000.000 de euros José Velasco Meseguer (03/05/2012). 

La conversación de 14/05/2012 confirma que no se pudo realizar la transacción de 500.000 

euros y José tiene que devolver el dinero a paloma (mujer de Santiago Calle Quirós). 

Santiago calle ofrece transacción de 40.000 y 50.000 euros, una con destino china y la otra 

Inglaterra. 

Según conversación de 03/05/2012. 

Enrique Ortga Cedrón ofrece una transacción de 500.000 euros (en dos partes de 250.000). 

Tal y como aparece en conversaciones de fechas 30/05/2012 y 31/05/2012. 

Transacción de 500.000 euros (en 5 envíos de 100.000) y otra pendiente de 240.000 euros. 

Puesta de manifiesto en conversaciones de 12/06/2012 y 14/06/2012. 

Transacción de 100.000 euros entre Santiago Calle Quirós y Enrique Ortega Cedrón. 

Serie de operaciones con Calle Quirós como cliente donante y Ortega Cedrón como cliente 

receptor, cuyo modus operandi no diferiría del expuesto en informes anteriores para las 

operaciones de tipo cash vs. Bank transfer, que podríamos resumir en:  

a. El envío de un fax desde el cliente “donante” de cash, con los datos bancarios a los que 

el cliente “receptor” deberá cursar la transferencia bancaria internacional.  

b. La confirmación de la realización de dicha transferencia mediante documento swift 

que es entregado desde el cliente “receptor de cash al “donante”.  

c. La entrega de la suma de dinero en metálico equivalente desde el cliente “donante” al 

“receptor”. 

En todos estos pasos esenciales que se acaban de resumir, intermediaría el encausado. 



  

 

Primer paso expuesto, estando calle a la espera de la confirmación de que la transferencia se 

ha realizado. Vicente trataría entonces de confirmar una cita con Santiago Calle para hacerse 

receptor del montante en metálico, que para esta operación sería de una suma de 100.000 

euros. 

Santiago ofrece transacción de 150.000 euros con José Velasco a la espera de resolver los 

240.000 euros. 

Conversación de 14/06/2012. 

José Velasco Meseguer organiza “2.500” (que como ya se ha expuesto, supone una cifra de 

2.500.000 euros). 

Tal y como aparece en conversación de 15/06/2012. 

Operaciones pendientes con Santiago calle Quirós. Enrique 500.000 euros (5 envios de 

100.000) y con José Velasco 240.000 euros, que ofrece 2.500.000 euros. 

Conversación de 15/06/2012. 

Entrega de dinero realizada en plaza de Maria Guerrero 6, entre Santiago y Enrique, 

organizado por Vicente. Según conversaciones de fechas 19/06/2012, 20/07/2012, 

23/07/2012. 

Otros 250.000 euros igual que los anteriores, según conversación de 23/07/2012. 

Transacción de 240.000 y otra de 100.000 euros, José Velasco-Vicente-Malka (los 100.000 

con YUMA SPAZIO: José Sánchez Moya) 

Tal y como aparece en conversación de 02/07/2012 y fax de 03/07/2012 intervenido a Malka 

Maman 915347440, donde aparece la cantidad de 100.000 euros, ambas direcciones 

relacionadas con Yuma Spazio. 

Entrega de los 100.000 en Barcelona a través de Rafael Pallardó. Conforme a conversación de 

06/07/2012. 

Malka recibe un fax de Neila Capital Partners, intervenido y contenido en el anexo 

05/07/2012, transferencia por 315.000 euros 

Entrega de dinero y presentación de Rafael con Vicente y su cliente José Velasco. Evidenciada 

en conversación de 11/07/2012. 

Transacción de dos envíos de 400.000 euros, total 800.000 euros. José-Vicente-Malka-Pedro 

y Rafa. Expuesto en conversaciones de 12/07/2012 y 18/07/2012. 

Primer tramo de operaciones con José Velasco 400.000 euros (dos envíos de 250 y 150 

realizados a través de Pedro), conforme a conversación de 19/07/2012. 

Segundo tramo de operaciones con José Velasco 400.000 euros (dos envíos de 250 y 150 

realizados a través de Rafa), como así aparece en conversación de 25/07/2012. 

Neila Capital Partners hace llegar a Malka vía fax los justificantes bancarios de sendas 

transferencias, con destino Hong Kong Xi Yi Guo Mao, con cuenta en Bank Of China Yihua por 

valor de 315.000 euros (procedente de Porland Investors Ltd y 15.000 euros. Anexo de 

26/07/2012. 



  

 

1.2.5. Karnit VEGA LEVY.  

Nacida en Israel con fecha 11/05/1965, NIE XXXX y pasaportes XXX y XXX 

Estuvo trabajando para Malka MAMAN LEVY, y durante tal tiempo fue plenamente partícipe 

de la actividad delictiva de la organización criminal. Bajo las órdenes de Malka MAMAN, 

gestionaba el envío y recepción de FAXES (de capital importancia para el desarrollo de las 

operaciones), y acudía a las citas o entregas que Malka MAMAN tenía fijadas cuando ella no 

pudiera asistir personalmente. Conoce personalmente tanto a los miembros del entramado 

nacional u organización nacional de origen hebreo, a buena parte de los intermediarios o 

estructuras paralelas, así como los pormenores de la actividad criminal de la organización 

Internacional dirigida por François LEISER. 

Participa en un importante encargo del Jefe de la organización François LEISER, de parte de 

Arturo, circunstancia de la máxima significación para la organización. Hechos evidenciados a 

través de las intervenciones telefónicas, particularmente las que tienen lugar entre el día 

02/02/2012 entre Malka y la presente encausada. Especial mención merece la forma en que 

habla a Rafael PALLARDÓ CALATRAVA sobre el dinero que le entrega, en este caso en la Feria 

de Madrid, y como, una vez en el domicilio, Malka da indicaciones a Karnit sobre dónde 

guardar el dinero, mencionando uno de los distintos escondites de los que dispondrían a tal 

efecto. Por otro lado, esta encuausada mantiene informada a Malka MAMAN de las 

novedades que ocurren en relación con el Jefe Nacional de esta, Isaac COHEN BENGIO, 

durante los períodos en los que éste se encuentra alojado en su domicilio, toda vez que la 

actividad laboral de Malka traspasa de manera habitual lo autorizado por su “jefe” Isaac 

COHEN, mostrando la investigada temor ante que éste pudiera enterarse de sus otros 

“negocios”, como se pone de manifiesto en conversación del día 16/02/2012. Asimismo, las 

conversaciones de los días 7 a 23 de marzo de 2012 reflejan lo apuntado expuesto en el 

sentido de que Karnit actúa como la secretaria de Malka a la hora de solucionar diferentes 

problemas en relación a las operaciones realizadas.  

1.2.6. Eli LEVY MAMAN. 

Nacido en Madrid con fecha 30/12/1991, hijo de Jacobo y Malka, DNI XXX, pasaportes XX y 

XXX. 

Hijo de Malka MAMAN LEVY, forma parte de la organización criminal en cuestión, habiendo 

llegado a realizar él mismo, tal y como se evidencia a través vigilancias y seguimientos, 

entregas de dinero en metálico (intercambio de bolsas en la calle), e incluso recibir y hacer de 

anfitrión de “colegas del sector”, conocidos de su madre, en el propio domicilio de esta.  

En este sentido, las conversaciones telefónicas que tienen lugar entre los días 1 a 22 de marzo 

de 2012 ponen de manifestó una entrega que Eli debería realizar a “Roy”, pues Malka se 

encuentra en un viaje, también de trabajo, en Valencia y Barcelona. 

Eli, además de acudir a aquellas citas a las que Malka no puede asistir, se hace cargo de las 

labores de contabilidad y tramitación de FAXES con documentos justificativos de las 

transacciones cuando su madre tampoco puede hacerlo, particularmente desde que Karnit 

VEGA LEVY dejó de trabajar para ella, tal y como queda constatado, entre otras, en 

conversaciones de fechas 22 y 23/03/2012. 



  

 

1.2.7. Fermín LECANDA ARTIACH. 

Nacido con fecha 21.03.1966 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Fermín y María Pilar, DNI XXX 

Su intervención inicial aparece en conversación de fecha 26/10/2011, observado en el número 

XXXX siendo su usuaria Malka MAMAN LEVY, en la que este encausado se dirige a Malka para 

comentarle la posibilidad de realizar una operación de 300.000 euros. 

Es integrante de una de las “estructuras paralelas” dedicadas de forma profesional al blanqueo 

de capitales que presta sus servicios ilegales de lavado de activos en nuestro país a 

importantes empresarios y otros clientes que así lo precisen. Actúa indistintamente en 

operaciones propias con Malka MAMAN LEVY y en operaciones conjuntas con esta y su propio 

hermano Ignacio LECANDA ARTIACH. 

Como resultado del análisis de las intervenciones telefónicas se pone en evidencia la 

existencia de una clientela propia de la estructura encabezada por la familia Lecanda, que 

requeriría sus servicios para obtener grandes sumas de dinero en efectivo no fiscalizado, a 

cambio, como en los casos anteriormente expuestos, de una transferencia internacional 

igualmente ajena a los controles y el gravamen legalmente establecido por la Hacienda 

Pública.  

Actuaba con un grupo de empresarios al que Fermín LECANDA ARTIACH se referiría como “Los 

de Génova”. Se trata del entramado empresarial en el que se incardina el "GRUPO SALEMAR 

98 SL", CIF B81932261, domiciliado en CALLE GENOVA,15, 4º DERECHA, de MADRID 

administrada por José Antonio Fernando GIL GONZÁLEZ, que figura como apoderado de la 

citada empresa, entre otras, y contacta directamente con Malka MAMAN LEVY. 

La relación de LECANDA con la organización criminal representada en nuestro país, en este 

caso, por Malka MAMAN LEVY tiene una doble naturaleza.  

Por un lado, hace de intermediario de sus propios clientes, obtenidos como consecuencia de 

su actividad legal, pues a través de la correduría de seguros que gestiona obtiene contactos 

con empresarios necesitados de capital no fiscalizado. En este sentido, la confianza alcanzada 

con el tiempo entre ambas partes facultaría que el contacto entre los destinatarios finales de 

la transacción y Malka MAMAN LEVY sea directo. 

Por otro lado, la propia necesidad de LECANDA de disponer de dinero en metálico para hacer 

frente a pagos y otros débitos, siendo las cantidades en estos casos más reducidas, como 

aparece en conversación de 18/02/2012, en la que este encausado manifiesta a Malka que 

necesita lo antes posible 7.000 euros, o en la conversación de fecha 23/02/2012 en la que 

Fermín le solicitad 10.000 euros para liquidar sus compromisos de final de mes. Llegado el día 

convenido (27/02/2012) para que Fermín LECANDA reciba los 10.000 euros que previamente 

había solicitado a Malka, estos son entregados a través del Eli (“Ilay”), hijo de Malka. 



  

 

Ejemplo de otro de estos clientes de la familia LECANDA, que podría ser a su vez intermediario 

de otros clientes, es el usuario del número de teléfono XXX, de nombre Enrique, que a su vez 

es usuario del número XXXX, y del FAX XXX. 

Ambos terminales de telefonía fija corresponderían a la empresa “INVERSIONES DOYA SRL”, 

CIF B80068612, con objeto social: la prestación de servicios de asesoramiento jurídico y/o 

contable a empresas o particulares, y con domicilio social en C/ Hoyos del Espino, 15, Madrid. 

Como administrador único de esta mercantil aparece Enrique LASARTE PÉREZ ARREGUI, con 

el mismo domicilio que la mercantil. Esta persona figura en la actualidad como vocal de 

TEJIDOS LINO SA, y anteriormente ostentó, entre otros cargos, consejero y vocal de la 

comisión ejecutiva de ANTENA 3 DE TELEVISIÓN SA, presidente del BANCO DE VITORIA SA, 

consejero delegado del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA, consejero de CORPORACIÓN 

INDUSTRIAL Y FINANCIERA DE BANESTO SA, consejero de SAGEI SIMCAV SA, además de 

consejero de ANTALIS IBERIA SA, de PAPERALIA SA EN LIQUIDACIÓN, secretario de ARTES 

GRAFICAS EUROPRINT SA, presidente de INDUSTRIAS MECÁNICAS DE PRECISIÓN SA, y 

presidente de URBANIZADORA MUNDAIZ URUMEA SA. 

Las operaciones, una vez más, tendrán como cliente “donante” de capital líquido (receptor de 

las transferencias internacionales) el entramado societario de origen asiático objeto de 

investigación.  

Malka también realiza operaciones durante los meses de verano con los clientes de los 

LECANDA, de Génova, José Antonio Fernando GIL GONZÁLEZ. También en esta ocasión, la 

receptora de las transferencias internacionales será la conocida cuenta en Hong Kong del 

entramado chino investigado (quienes, a la inversa, darían origen al dinero en metálico sin 

fiscalizar). En este sentido conversaciones de los días 17 y 18 de julio de 2012. 

Con fecha 1/08/2012, utilizando la terminología encriptada de este encausado (las camisetas), 

hace una nueva solicitud de dinero “al contado” a Malka MAMAN, de unos 50.000 euros. 

1.2.8. Ignacio LECANDA ARTIACH. 

Nacido con fecha 14/07/1970 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Fermín María y Maria Pilar, DNI XXXX 

Su intervención es inicialmente determinada en un dispositivo de control y vigilancia discreta 

el día 23/03/2012 a raíz de una llamada telefónica ese mismo día, observado en el número 

XXX, siendo su usuaria Malka MAMAN LEVY, en la cual ambos organizaran una cita para verse 

en persona. 

Al igual que su hermano Fermín, es integrante de una de las “estructuras paralelas” dedicadas 

de forma profesional al blanqueo de capitales que presta sus servicios ilegales de lavado de 

activos en nuestro país a importantes empresarios y otros clientes que así lo precisen. Actúa 

indistintamente en operaciones propias con Malka MAMAN LEVY y en operaciones conjuntas 

con esta y su propio hermano Ignacio LECANDA ARTIACH. 



  

 

Las conversaciones habidas entre los días 18 de julio de 2012 evidencian la participación 

conjunta de los dos hermanos LECANDA, Fermín e Ignacio, para llevar a cabo con la 

participación clave de Malka, una de las numerosas operaciones de transferencias económicas 

en países extranjeros. 

En la serie de conversaciones representativas de la actividad de blanqueo de capitales, entre 

la familia LECANDA y Malka MAMAN siempre se utiliza la expresión “número de camisetas” 

para referirse a la cantidad precisa de dinero “en metálico”. Conversaciones en las que Ignacio 

recibe de Malka dinero en metálico para posteriormente, mediante sus contactos o clientes, 

transferirlo a cuentas bancarias extranjeras, recibiendo por ello su correspondiente comisión. 

Utilizando la referida terminología encriptada de “las camisetas”, el encausado con fecha 

3/08/2012 hace una nueva solicitud de dinero “al contado” a Malka MAMAN, de unos 50.000 

euros. 

Asimismo, el cruce de fronteras y transporte interior de bienes forma parte de las actividades 

ilícitas que la organización criminal investigada desempeña con origen o destino en nuestro 

país. Transporte oculto de elevadas sumas de dinero cuya cuantía sobrepasa el límite legal 

para su porte sin documentos que justifiquen su presencia. En este sentido, Malka MAMAN 

LEVY, conocedora de estos canales de transporte encubierto, y de forma autónoma, 

proporciona servicios de intermediación a sus colaboradores para llevar a cabo 

“importaciones” de capital. Así, Ignacio Lecanda, desde Suiza, tendría la necesidad de hacer 

entrega de un “paquete” para lo cual no podía seguir los cauces normales para su transporte 

sin que suponga un riesgo para su portador. Este encausado acude a Malka MAMAN LEVY, 

quien tras valorar una serie de contactos en Suiza para la posible recepción del “paquete”, 

obtiene el compromiso de un tal “Javier Martín”, usuario del número de teléfono suizo XXXX, 

colaborador de Isaac COHEN.  

A través de su secretaria, “Fabianne”, el paquete de LECANDA será custodiado en la caja fuerte 

de la oficina suiza (en la que trabaja Martín), de la empresa “PROBUS” sita en la Plaza san 

Gervais 1, hasta la recogida del mismo, por orden de Malka MAMAN LEVY, por parte del correo 

belga “Paul”, quien muestra cierto recelo, al tratarse de una operación fuera del conocimiento 

y control del jefe de la organización François LEISER, y a pesar de cobrar por el servicio 500 

euros. Paul, que habría de desplazarse a continuación a Barcelona, y dada la imposibilidad de 

Malka MAMAN para recibir el envío, lo dejará en manos del estrecho colaborador de esta, 

Rafael PALLARDÓ CALATRAVA, quien lo custodiará hasta su definitiva cesión a la propia Malka 

MAMAN LEVY (conversaciones que tuvieron lugar entre los días 16 a 31 de julio de 2012). 

1.2.9. José SÁNCHEZ MOYA 

Nacido con fecha 20/07/1951 en Granada, hijo de Francisco y Carmen, DNI XXX y pasaporte 

XXX 



  

 

Su participación en la trama fue determinada con fecha 01/03/2012 al ser observado su 

número XXX al contactar con Malka para dar los detalles de una operación de evasión fiscal 

realizando una transferencia a una cuenta bancaria ubicada en el extranjero. 

Sería uno de los clientes más importantes de la rama hebrea nacional dentro del grupo 

organizado, realizando operaciones de fraude fiscal de importantes sumas de dinero además 

de falsificar facturas a través de sus negocios, en este caso como administrador único y titular 

de la mercantil YUMA SPAZIO SL, para la posterior justificación de las transferencias 

económicas realizadas.  

Es el jefe y administrador único de las mercantiles YUMA SPAZIO SL (CIF: B63342471), y YUMA 

TEXTIL SL (CIF: B61052734). A través de estas empresas canaliza la evasión de impuestos. La 

primera de ellas tiene por objeto social la adquisición y construcción de fincas urbanas y sus 

servicios anejos, para su venta o explotación en forma de arriendo, administración de 

patrimonios, compra venta de valores mobiliarios, etc. y la importación, exportación, 

distribución, compra y venta de productos textiles y toda clase de complementos. Tiene su 

domicilio social en c/ Dels Remences, 106 bajos Polígono Industrial Vallveric, 08304 Mataró, 

Barcelona, lugar al que, acude Malka a hacer una recogida de dinero “cash”.  

Malka se pone en contacto con José Sánchez Moya a través de varios números telefónicos: el 

del propio José Sánchez (XXXX), el del hijo de José Sánchez (XXX), el de una de la secretaria de 

Yuma Spazio SL (xxxx) y el teléfono fijo de Yuma Spazio SL (XXXX). 

Las conversaciones intervenidas entre los días 28 de febrero y 3 de marzo de 2012, evidencian 

la entrega de diversas cantidades (100.000 y 150.000 dólares), constando documentas en los 

documentos incautados en la diligencia de entrada y registro (faxes). 

Con fecha 7/03/2012 se dispuso un servicio de seguimiento, control y vigilancia sobre Malka 

Maman Levy con el objetivo de obtención de información la cita concertada que con José 

Sánchez Moya para entregarle una cantidad de dinero en metálico en mano, habiéndose 

obtenido en su transcurso una serie de fotografías que sustentan y coinciden plenamente con 

lo narrado telefónicamente por los encausados. 

El día 7/03/2012 Malka se baja en la estación de tren de Mataró y se dirige al exterior donde 

se monta en el vehículo con matrícula XXX el cual figura a nombre de José SÁNCHEZ MOYA, 

trasladándose hasta una nave industrial sita en la Calle Dels Remences, 106 Polígono Industrial 

Vallveric de Mataró (Barcelona). Esta dirección se corresponde con el domicilio social de la 

mercantil Yuma Spazio SL.  

Posteriormente, mostrada la disponibilidad de la citada empresa para realizar un intercambio 

de capital, concretarían con Malka una cita en la zona de Barcelona para hacer entrega del 

dinero, una vez el justificante SWIFT obre en poder del cliente. Se intervienen dos reportes de 

FAX que acreditan la plena correspondencia entre una transferencia ordenada posiblemente 

por Mesod MUYAL PINTO, vía Rachel desde Israel (que envía el justificante a Malka) y la 

recepción del dinero por parte de YUMA SPAZIO (que recibe el mismo justificante por parte 



  

 

de aquella, mediante FAX). Malka habría apuntado de forma manual la equivalencia de los 

euros transferidos en dólares. La operación se habría realizado a través de una cuenta 

domiciliada en Panamá (Cielo Azul). Malka viaja a Barcelona a recoger dinero en efectivo 

facturado por las empresas dependientes de YUMA.  

En conversación de fecha 12/04/2012, el encausado habla con Malka sobre facilitarle la caja 

facturada ese mismo día, que según afirma expresamente ascendería a 35.000-40.000 euros, 

para que realice las habituales operaciones. 

Las conversaciones que tienen lugar entre los días 20 y 21 de junio de 2012 ponen de 

manifiesto, por un lado, que sería la estructura de ROSON BOIX la encargada de las 

operaciones con destino PAKISTAN para el entramado YUMA SPAZIO, y por otro, cómo se 

estaría instaurando la necesidad de obtener por parte de aquellas facturas falsificadas para 

dar respuesta al requerimiento de las entidades bancarias con las que trabajan, en orden a 

ocultar el origen ilícito de la transacción. 

Las operaciones con destino Pakistán, si bien inicialmente fueron cursadas, poco después 

Javier Eduardo comunicaría con Malka que habían sido rechazadas, al haber sido devueltas 

por los bancos al no acreditarse un origen lícito del dinero. Esto obliga a Javier Eduardo a 

requerir una serie de facturas (ficticias) para desbloquear la transacción. El día 22/06/2012 

Malka se pone en contacto con Mónica de YUMA para plantearle la posibilidad de falsificar 

facturas por el montante previamente acordado (el total de cada transferencia), renunciando 

a confeccionarla por valor de 200.000 como solicitaría ROSON BOIX. Finalmente, Mónica envía 

a Malka cuatro documentos por FAX, conteniendo los datos de las dos operaciones a realizar, 

y de las facturas ficticias asociadas a las mismas. Malka utilizó el FAX sito en su domicilio 

personal, XXX, para recibir estos documentos, toda vez que el FAX que normalmente utiliza 

para trabajar estaría causándole dificultades. Pese a lo anterior, sin embargo, Malka habría 

remitido estos mismos documentos a Javier Eduardo, a las 18:33 horas de ese mismo día, 

desde el FAX habitual, y que fue intervenido judicialmente, quedando registrados, como se 

refleja en la documental obrante en autos.  

1.2.10. Isaac COHEN BENGIO. 

Alias “Atzban”, “el Gordo”, “Kiki” o “Fedelman”, nacido con fecha 12/02/1969 en Melilla, hijo 

de Samuel y Alegría, DNI XXX y pasaportes XXX y XXX. 

A través de la investigada Malka MAMAN LEVY se recibe la información que estaría trabajando 

para una persona asentada en territorio español y al que ella se refiere como “mi jefe aquí”, 

lo identifica como “el Gordo”. 

Utiliza para la mayoría de contactos a Malka MAMAN LEVY, quedando Isaac en algunos casos 

vinculado con otras de las diferentes ramas paralelas que se van formando según intereses 

comunes, siendo su objetivo común obtener “cash” “efectivo” para utilizar en España, como 

es el caso de las continuas negociaciones con Rafael PALLARDÓ CALATRAVA y Javier Eduardo 

ROSON BOIX. 



  

 

Es el jefe nacional de Malka MAMAN LEVY, conocido entre los miembros nacionales y hebreos 

de la trama, garante de una extensa cartera de clientes, ejerce como autónomo en actividades 

de intermediación en operaciones con valores y otros activos. Este conocimiento o posición 

dentro de su actividad lícita le sirve de pantalla para ejercer su verdadera función de evasión 

de capitales fuera de territorio español, al tener inmediatez de las operaciones, liquidez, 

anonimato, facilidad de suplantar la personalidad de los inversores y las alternativas ofrecidas 

por la variedad y constante innovación de los instrumentos de inversión, como son las 

acciones, obligaciones, bonos, futuros y opciones sobre acciones, sobre índices, sobre 

materias primas, sobre metales preciosos, y por último la interconexión bursátil de los 

mercados mundiales abiertos las 24 horas del día. Asimismo, se produce una especial sociedad 

con determinados clientes de origen chinos facilitadores del dinero en efectivo.  

La actividad laboral que Isaac COHEN BENGIO mantiene con la intermediación en operaciones 

con valores y otros activos aparece acreditada a través de los datos facilitados por la AEAT, 

teniendo todas ellas la definición de entradas invisibles, lo que en comercio exterior supone 

que se han generado movimientos de divisas que se producen como pagos o cobros de 

transacciones que, a diferencia de las operaciones comerciales no corresponden a 

exportaciones o importaciones de mercancía. 

En el período entre 1999 y febrero de 2012, COHEN BENGIO ISAAC registra 158 entradas de 

divisas, todas ellas entradas invisibles por un contravalor total de 7.788.943,76 € (la inmensa 

mayoría a partir del año 2006). Asimismo, se registraron en ese período 22 salidas de divisas 

por un contravalor total de 695.966,91 € (19 salidas comerciales por 621.450,84 € y 4 salidas 

invisibles por 74.516,07 €). 

Este encausado ejerce la dirección y mandato de la organización criminal desde distintos 

puntos de la geografía española. El primero de ellos desde su ciudad de residencia, Málaga, 

donde mantiene su principal actividad junto con las personas cercanas a él, como el usuario 

del teléfono XXXX con el cual mantiene un continuo contacto en donde se establece una 

relación de subordinación y donde Atzban le pide siempre que contacte con su hermano 

(Salomón MEIR COHEN BENGIO) o con terceras personas para confirmar las diversas 

transacciones bancarias que estarían realizando. En la misma vinculación se encontraría el 

usuario del teléfono XXX, conocido como Cristo o Cristian, ambos mantienen una contabilidad 

paralela a la llevada por Isaac y por ello mantienen un contacto continuo para cuadrar las 

cantidades de dinero que van llegando a las cuentas bancarias abiertas en otros países a través 

de diferentes empresas que esta organización criminal utiliza para el blanqueo de capitales. 

En torno a la actividad de evasión de capitales Isaac crea una compleja estructura que se divide 

en varias fases. La primera fase consiste en conseguir o suministrar dinero en efectivo. El 

objetivo de conseguir una cartera de “cash” sería en un primer momento cambiar billetes de 

curso ordinario por billetes grandes, y la otra posibilidad sería la proposición a posibles clientes 

con cuentas en el extranjero de realizar transacciones internacionales a cambio de entregar la 

misma cantidad en efectivo en territorio español, por la intermediación de esta transacción 



  

 

Isaac cobraría un tipo de interés determinado por la cantidad movida. En esta fase el dinero 

en efectivo se estaría consiguiendo a través de “correos”, esto es, personas que portan gran 

cantidad de dinero en efectivo. Otra de las maneras de obtener solvencia sería conseguir una 

buena cartera de clientes, como pudieran ser empresarios, personas que regentan una red de 

negocios en España y que su forma de pago es el dinero en efectivo, siendo estos clientes los 

identificados como BIN YU, el cual figura como cargo directivo en las siguientes empresas: 

‒ MUEBREY SL, CIF B83862797, dedicada a la compraventa al por mayor y al por menor, 

importación, exportación y fabricación, de todo tipo de muebles, lámparas y objetos 

de decoración, con un volumen de ventas estimado de 1.892.455 €, con domicilio 

social C/ GENERAL MARGALLO, 4 3º PUERTA 16. 28020 MADRI 

‒ BINYU IMPORTACION EXPORTACION SL CIF B91844282, dedicada a la exportación e 

importación, compraventa al mayor y menor de bolsos, zapatos, textil, confección, 

regalos, bazar, objetos y maquinaria para el hogar y la industria, así como 

electrodomésticos, ofimática e informática. 2.- comercio al menor de alimentación, 

con domicilio social en C/ PIEDRAFITA, 10 -12 - P.I. COBO CA. - 28947 - - MADRID 

‒ SPAIN FASI LOGISTICS SA, CIF A86373941, dedicada a la intermediacion de productos 

de anticuario. Logística, con domicilio social en C/ PIEDRAFITA, 12 - PLANTA 1& 

OFICINA B POL. I. - 28947 - - MADRID 

‒ MARTIN DUMIO SL, CIF B64883721, dedicada a comercio al mayor y menor de prendas 

textiles y sus complementos a través de internet con domicilio social C/ CELULOSA, 79 

P.I. NEGRILLA. 41016 SEVILLA. 

Las conversaciones intervenidas durante los días 23/05/2012, y 11 a 17/06/2012 evidencian 

la entrega en efectivo de un total de 346.000 euros. También actúa como cliente de la 

organización criminal, trabajando para para Bin-Yu. Conocida con el nombre de Sally es una 

de las personas encargadas de mantener un trato directo con Isaac COHEN BENGIO. 

En la segunda fase se necesitaría encontrar a clientes que buscan realizar este tipo de acto, 

para así evitar la fiscalización legal que se impondría a estas operaciones bancarias en España, 

siendo los nombres de los clientes habituales los siguientes:  

‒ Mesod MUYAL PINTO y su hija Raquel (opera desde Israel). En una transacción entre 

MESOD y François, Isaac alias “Fedelman” media con Mesod con lo que realizaría algún 

tipo de operación de carácter ilícito. En fecha 11/05/2012 Isaac confirma a Malka que 

163.200 euros han llegado a través fax 915347440 usuaria de Malka MAMAN LEVY 

Raquel, hija del “abuelo”, Mesod MUYAL PINTO, Isaac le comunica que el envío de 

106.600 no ha llegado a su destino (cuenta de Isaac), Raquel le confirma que la 

transferencia se realizó en fecha 01/06/2012. 

‒ Françoise LESAIR (opera desde Suiza, también dirige los correos procedentes de 

Bélgica que se mencionan en la Fase primera) A continuación Malka intermedia con 



  

 

Françoise LEISER para realizar operaciones con Isaac COHEN BENGIO a través de 

Gibraltar “EFT BANK”, pues al tener este una cuenta “propia”, podrían simular estar 

tramitando operaciones con “diamantes”. La relación de Isaac con la banca privada 

“EFT BANK” se desarrollará con posterioridad. 

‒ SALVADOR YESHUA HARARI, NIE XXX, con entorno societario: APODERADO de EUROPE 

AFIC SL (desde 03/12/2010), CIF B86086709, OBJETO SOCIAL: la compra, venta, 

almacenamiento, comercialización, distribución, importación y exportación de 

artículos de joyería, relojería y regalos. DOMICILIO SOCIAL: PASEO DE LA CASTELLANA, 

123 8 A. 28046 (MADRID)ADMINISTRADOR SOLIDARIO de AFIC INT GROUP SL (desde 

08/02/2007) CIF B84974864 OBJETO SOCIAL: la compraventa, importación y 

exportación de diamantes, piedras preciosas al por menor y al por mayor y artículos 

de joyería. DOMICILIO SOCIAL: PASEO PINTOR ROSALES, 28 7 - DERECHA. 28008 

(MADRID)  

‒ En la mayoría de las ocasiones Salvador Yeshua a través de sus contactos sería el 

encargado de realizar transferencias en países extranjeros a favor del propio Atzban. 

Posteriormente recibiría el dinero en metálico de Isaac con la correspondiente 

cantidad de comisión por haber realizado la operación. 

‒ Rafael PALLARDÓ CALATRAVA. Isaac COHEN BENGIO confirma el Blanqueo de 200.000 

euros, le pide a Messod MUYAL PINTO que envié la documentación al FAX (intervenido) 

de Malka MAMAN LEVY. El dinero en España lo pondría Rafael PALLARDÓ CALATRAVA 

a través de la organización china investigada. 

‒ Javier Eduardo ROSON BOIX, administrador único de GENERACIÓN DE LÍNEAS ALTA 

VELOCIDAD TELECOMUNICACIONES SL.  

‒ El día 12/04/2012 Malka llama a Javier, dice que Ilay ya está de camino. Quedan en 20 

minutos donde el Vips. Malka le pregunta cuanto es exactamente lo que le tiene que 

dar Ilay. Javier responde 1,4,5, pero que lo va a consultar porque Malka ya le entregó 

5 menos 45. Se realiza una operación interior, esto es, la transferencia bancaria se 

realiza a otra sucursal diferente, pero del mismo banco, por 105.000 euros, e Isaac les 

pide por esta operatividad un 1% de comisión. 

‒ Ignacio Miguel BERNAR ELORZA, DNI XXX, ostenta cargos ADMINISTRATIVOS o de 

DIRECCIÓN en las siguientes empresas: INTERPAT SL ACTIVA MADRID (B80232499, 

volumen de ventas estimado: 436.376 euros, Actividades de consultoría de gestión 

empresarial), IGNACIO BERNAR ASOCIADOS SL (B80371115, volumen de ventas 

estimado: 230.344 euros, Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 

pensiones), INTERGENIOS SL (B86160199, volumen de ventas estimado: 206.442 

euros, Actividades de creación, artísticas y espectáculos), ECONOCES SL (B86337722, 

Portales web), habiendo figurado con anterioridad como consejero de OCEAN 

INDEPENDENCE SL 794.606 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de 



  

 

sus repuestos y accesorios y, como aporte más relevante para entender el dominio que 

el investigado tendría sobre los pormenores y fisuras en el sistema bancario 

internacional, ANTIGUO APODERADO DE BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD 

EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA (N1081034I, con domicilio social en PASEO DE LA 

CASTELLANA, 55. 28046 (MADRID) y Teléfono: XXXX, cuyo objeto social es la 

“recepción de depósitos u otros fondos reembolsables, préstamos, operaciones de 

pago, operaciones por cuenta propia, o de su clientela, que tengan por objeto valores 

negociables, etc.”. 

Sus funciones son ofrecer a Isaac clientes que necesiten blanquear dinero a través de 

transferencias bancarias procedentes de otros países. Aparecen acreditadas 

transacciones de 10.000 €, 25.000 €, 100.000 €, trasferencia de 26.0000 € (de su amigo 

el viejito) y 1.000.000 € (procedente de Uruguay) 

‒ Malka MAMAN LEVY, ejercería el papel de intermediaria entre Isaac y el cliente (el 

cliente puede tener función de receptor o de emisor), quien se ayuda en sus tareas 

intermediarias, conforme a lo ya expuesto, de su hijo ELI MAMAN LEVY, Roie David 

YONATAN y Marlene DA SILVA AUGUSTO GOMES. 

‒ Ana Fernández, del Banco privado EFG Bank, en Gibraltar. Su particularidad se debe a 

ser las áreas de operaciones bancarias donde, además de tener lugar las mayores 

defraudaciones y blanqueo de dinero, se dan las notas de extraterritorialidad y grandes 

volúmenes de negocio, en parte por tratarse de operaciones de compensación para el 

negocio de extranjero y en parte por la tipología de clientes que atienden. La dificultad 

que entraña para las entidades supervisoras de los países donde están ubicadas las 

filiales o sucursales de los bancos corresponsales, el determinar con la suficiente 

claridad y transparencia el tipo de operaciones que allí se desarrollan. La banca 

corresponsal es la prestación de servicios bancarios por parte de un banco (banco 

corresponsal) a otro banco situado en un territorio o jurisdicción distinto al primero. 

Mediante el establecimiento de relaciones de corresponsalía múltiples, los bancos 

pueden llevar a cabo transacciones financieras internacionales para sí mismos y para 

sus clientes en jurisdicciones donde no tienen presencia física. Los bancos 

internacionales comúnmente actúan como corresponsales para otros bancos en todo 

el mundo. El establecimiento de una cuenta de corresponsales únicamente requiere el 

intercambio de claves telegráficas que validan los mensajes por télex y unas claves 

SWIFT para validar las instrucciones. Las operaciones que se realizan a través de la 

banca corresponsal son las propias del comercio exterior, pagos y cobros simples y 

documentarios; además de operaciones de inversión en activos financieros, fondos de 

inversión, mercados de capitales, transferencias electrónicas, depósitos con distintas 

modalidades. Se realizan transferencias por importes de 150.00 euros y 20.000 euros 

a cuentas de China, así como de 15.000 dólares.  



  

 

‒ Isaac organiza envíos de dinero a través de Francisco de Borja OTERO ZULETA DE 

REALES, DNI XXXX. Figura en las siguientes empresas: FRINSA DEL NOROESTE SA 

(A15010564, fabricación de conservas de pescado, volumen de ventas declarado de 

314.564.453 euros), TUNAFRIO SA (A15403348, Intermediarios del comercio de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco, volumen de ventas declarado de 7.301.386 

euros), HARINERA DE NOGALES SA (A34001412, Fabricación de productos de 

molinería, volumen de ventas estimado de 851.028 euros), BODEGA MARQUES DE 

REVILLA SL (B83424150), y NOVA 31 SA (A78968898) 

‒ MAURICE ARGER es la persona de contacto de Borja en Suiza, siendo el encargado de 

ingresar dinero en metálico en cuentas suizas para facilitar la operativa encabezada 

por Isaac COHEN. Quedando constatadas transacciones por importe de 100.000 y 

70.000 euros. 

‒ Arturo CANTERO CARBONELL, figura como administrador único de KUMO FRIGO SL, 

CIF B73640799. En la cuenta del Banco BBVA asociada a la empresa KUMO FRIGO SL 

se reciben multitud de transferencias por importes en un corto espacio de tiempo, 

confirmándose transferencias por importes de 2400, 2420, 200, 1800, 3000, 12.4650, 

15.000, 30.000, 20.000, 65.000, 11.400, 100.000, 20.000, 75.000, 28.600 euros, y 

30.000 dólares “en verde” 

‒ Emilio María DE LA TORRIENTE GALLO le facilita clientes para la realización de 

intercambios de dinero, así como también realizaría algunos personales 

‒ Gabriel José MEDEM DE LA TORRIENTE, es el encargado de contactar con clientes con 

la posibilidad por parte de estos de hacer ingresos de dinero en cuentas en el 

extranjero facilitando de esta forma la operativa criminal. 

‒ Juan Manuel GINER GÓMEZ, alias “Juanma”, aparece relacionado con las mercantiles: 

JUMAGI FOOD BROKER SL, con CIF B53678223, como administrador único, con 

domicilio en calle Buixcarro 5 de Alcoy (Alicante), Objeto social la explotación de 

artículos de alimentación por cuenta propia o ajena mediante comisión, ELITE RECODE 

SL, con CIF B54242292, como administrador único, con domicilio social en calle San 

Lorenzo, 29 1 de Alcoy (Alicante), con objeto social la explotación de un negocio 

dedicado al comercio al por mayor y SPAIN-SAUDI INTERNATIONAL COMPANY SL, con 

CIF B86331634, aparece como administrador único junto con José Miguel 

SANTAMARIA VILAPLANA que figura como apoderado. Con domicilio social en la calle 

Juan Perez Zuñiga 38, bajo A de Madrid, con objeto social el diseño, investigación, 

desarrollo, fabricación de todo tipo de electrodomésticos. 

Las conversaciones telefónicas (llamadas de fecha 15/05/2012, 05/06/2012, 

15/06/2012 18/06/2012, 25/06/2012, y04/07/2012) también evidencian, lo que los 

miembros de la organización criminal denominan “Q7”, grupo de personas que se 

dedican al traslado de dinero oculto en vehículos. Estas actividades son dirigidas por 



  

 

Isaac a través de “Juanma” Juan Manuel GINER GÓMEZ y Gabriel José MEDEM DE LA 

TORRIENTE, alias “Gabri”. 

1.2.11. François LEISER. 

Nacido con fecha 26/11/1939 en Berchem (Bélgica), hijo Isaac y Esther, con pasaporte 

AX651613, Carta Id. 00000175 (Bélgica). 

Es la persona que en última instancia dirige y determina las operaciones financieras a realizar 

con los clientes propios de la organización, supervisando la actividad del resto de piezas clave 

para el desarrollo de la actividad delictiva, quienes se refieren a él como el “jefe”, de entre los 

que cabe destacar los siguientes. 

Por un lado, la representante y gestora en el España, Malka MAMAN LEVY, que es la 

responsable de que produzca el intercambio de dinero en efectivo y que sirve de nexo entre 

clientes “donantes” (a los que habitualmente remitiría personalmente los documentos SWIFT 

que acreditan la realización de la Transferencia Internacional) y “receptores” (los que directa 

o indirectamente serían beneficiarios de las sumas de dinero en efectivo). En diversas 

conversaciones telefónicas Malka MAMAN, conversando con terceros intermediarios, se 

refiere de forma expresa a François como “su jefe” (28/03/2012, 03/04/2012, y 11/04/2012) 

Marc PÉREZ, artífice financiero, encargado de dar cumplimiento a las órdenes de “F”, y realizar 

transferencias Internacionales desde su posición influyente en una entidad bancaria, al 

parecer en HSBC Geneve. 

“Annie”, que además de transmitir Instrucciones del jefe a la representante “nacional” Malka 

MAMAN LEVY, cuando él no se pone directamente en contacto con ella, es la responsable de 

gestionar la actividad de los llamados “correos belgas”, transportistas altamente 

especializados en hacer llegar grandes sumas de dinero (u otros bienes comprometidos) de 

forma clandestina a distintos puntos de Europa.  

Las conversaciones registradas en las intervenciones telefónicas versan fundamentalmente 

sobre esa supervisión del trabajo de Malka MAMAN, en relación a los clientes de la 

organización que se trata de grandes empresarios de nuestro país.  

Los días 7 y 8 de marzo de 2012 tienen lugar una serie de “citas” o “entregas” orquestadas 

desde Suiza por François LEISER, con el auxilio de su lugarteniente Annie, que quedan 

evidenciadas tanto a través de las conversaciones telefónicas como de las vigilancias 

policiales. Malka pasa la noche del 06/03/2012 en casa de Mesod Muyal “el Abuelo”, sita en 

la calle XXX Barcelona, dirigiéndose a la mañana siguiente hasta el número 67 de dicha calle, 

donde tienen su sede diversas mercantiles de Rafael PALLARDÓ CALATRAVA (Pallardó 

Patrimonial SL, Línea Milano SL, Compañía Oriental de China SL y Bolsos Orientales, esta última 

junto al nombre de Hu Sheng KUN). Posteriormente se dirige a Mataró, donde es recogida con 

un vehículo con matrícula XXX, que figura a nombre de José SÁNCHEZ MOYA, trasladándose 

hasta una nave industrial sita en la Calle Dels Remences, 106 Polígono Industrial Vallveric de 



  

 

Mataró (Barcelona), domicilio social de la mercantil Yuma Spazio SL. Seguidamente abandona 

dicha nave a bordo de un vehículo con matrícula XXX que figura a nombre de José SÁNCHEZ 

LÓPEZ. En el Centro Comercial Pedralbes Center se reúne con una persona, abandonando 

dicho lugar en el vehículo matrícula XXX, que figura a nombre de Yishai HAIMOVICI HAYER, y 

entra en el hotel Rey Juan Carlos I, sito en la Avenida de Diagonal 661 de Barcelona, allí porta 

en la mano la revista Hola y se saluda con un tercero que a su vez porta el periódico Financial 

Times (tal y como habían concretado reconocerse según las observaciones telefónicas), que 

resultó ser Rafael MARTÍNEZ OLIVERA.  

Malka MAMAN LEVY el día 08/03/2012 verifica otra cita con un individuo desconocido en el 

Hotel “Mirasierra Suites Hotel”, concertada directamente por su jefe a nivel Internacional, 

François LEISER. En dicho hotel se encuentra con dos individuos varones sin identificar, que 

abandona el lugar en un vehículo con matrícula 7175 CSC, que figura a nombre de la empresa 

PONZANO SA, siendo su administrador único Antonio BANUS FERRE, quien figuró 

anteriormente como presidente y consejero delegado de la mencionada empresa, y tendría 

cargos de responsabilidad equivalente a la de presidente en al menos otras 27 empresas de 

gran entidad (tanto por volumen de ventas como por capital social), así como referencias 

históricas de cargos de gerencia en otras 15 empresas. 

El día 21/03/2012 LEISER acuerda con Malka realizar operaciones con “el amigo de esta” a 

través de Gibraltar, pues al tener este una cuenta “propia”, podrían simular estar tramitando 

operaciones con “diamantes”, no levantando así sospechas en los órganos de control 

financieros. De las conversaciones mantenidas a continuación se desprende que “el amigo de 

Malka” del que hablan se trata de Isaac COHEN BENGIO. Malka acuerda con COHEN que la 

transacción se realizara vía Gibraltar, y que ella recibiría el montante resultante en efectivo en 

el mismo sitio (Málaga). 

En las conversaciones telefónicas habidas el día 11/04/2012 François explica un aumento del 

precio de la comisión debido al encarecimiento de los servicios de los intermediarios 

interpuestos (el “amigo” le pide 2,5%), pues según explica, cada vez que “envía” tiene que 

pasar por Italia, y que para el “contado” (abastecerse de dinero en metálico) debe acudir a 

Francia, haciendo ver que la organización requiere abastecerse por los servicios de terceros 

“donantes” de capital líquido que percibirían un devengo por los mismos. 

El día 25 de marzo de 2012 François LEISER viaja a Madrid para cuadrar cuentas con Malka 

MAMAN LEVY, al tiempo que realizarán una serie de encuentros con otros individuos 

relacionados con el jefe de la organización. Aquel es recogido en el aeropuerto por Malka y su 

hijo Eli Levy. 

Mediante la intervención telefónica del teléfono intervenido de Malka MAMAN LEVY aparece 

que va a venir un correo Belga para traer dinero desde Bélgica a España para dárselo a Malka. 

Este dinero proviene de François LEISER. La cita tendría lugar a las 16:00 horas en el domicilio 

de la investigada Malka MAMAN LEVY sito en el XXXX 



  

 

El día 25/05/2012 se produce la llegada de KLEINERMANS Vincent, con número de teléfono 

XXX, en un vehículo con matrícula Belga XXX, el cual se introduce en la calle XXXX donde  se 

localiza el domicilio de Malka MAMAN LEVY. el. Existe una llamada de en la que se escucha 

como cuentan el dinero, ascendiendo a la cantidad de “400”.  

Se producen conversaciones periódicas de cotejo de contabilidad, en las que “Pluses” supone 

un ingreso en las arcas de la organización, en forma de ingresos bancarios. “Negativos”, se 

correspondería con las sumas de dinero (en metálico) entregas a los clientes “compradores”. 

La diferencia entre pluses y negativos arrojaría un saldo favorable a la organización, por 

encontrarse detraídos los porcentajes de comisión de los montantes entregados (negativos). 

1.2.12. KLEINERMANS, Vicent Jean Pierre.  

Nacido en Bélgica con fecha 8.07.1958, carta de identidad belga 591-1386711-04. 

Conforme ya ha sido expresado LEISER informa a Malka de la llegada del correo belga Vincent 

a Madrid, con 400.000 euros ocultos en su vehículo. La cita tendría lugar a las 16:00 horas en 

el domicilio de la investigada Malka MAMAN LEVY sito en calle xxxx, de Madrid. Los servicios 

de vigilancia del día 25/05/2012 evidencian la llegada de un individuo de aspecto extranjero 

en un vehículo Mercedes con matrícula belga xxx, el cual se introduce en el domicilio de Malka 

MAMAN LEVY. Esta le espera en la puerta de su portal, siendo fotografiado su encuentro. 

Existe una llamada de teléfono en la que se escucha como cuentan el dinero, ascendiendo a 

la cantidad de “400”. La colaboración de la policía federal belga permite identificar al 

propietario del vehículo como KLEINERMANS Vincent. 

1.2.13. Frederic François MENTHA. 

Nacido con fecha 17/10/1965 en Suiza, con Doc. suizo XXX 

Es miembro de la estructura paralela dedicada al blanqueo de capitales encabezada por Javier 

Eduardo ROSON BOIX. Es el gestor financiero, ordena las transferencias bancarias 

internacionales desde las cuentas del cliente a la cuenta bancaria aportada por ROSON BOIX 

(perteneciente al suministrador del dinero en metálico). Es también proveedor de clientes 

para la “organización”, desde su posición en la Banca SUIZA. 

Javier Eduardo ROSON BOIX y Frederic François MENTHA conciertan una cita la mañana del 

día 19/06/2012, en la cafetería “Greener” sita en el número 112 de la calle Serrano de Madrid. 

En este encuentro Javier Eduardo entrega a Frederic dos sobres blancos que contendrían su 

parte correspondiente de las comisiones devengadas por las Operaciones ya satisfechas. A 

tenor de las siguientes conversaciones, la cifra se encontraría entre 7.000 y 8.000 euros.  

Dichas conversaciones han de ponerse en relación con aquellas en las que Malka MAMAN 

LEVY concierta una serie de operaciones de blanqueo con estos como cliente “donante”, y los 

clientes “receptores” de la Estructura de ROSON BOIX, en la que Javier Eduardo acuerda con 

los empresarios de Barcelona la creación de una serie de facturas falsas para justificar la 



  

 

naturaleza de las transferencias internacionales. En conversación de fecha 22/06/2012 

MENTHA confirma que la transferencia se habría realizado. 

Asimismo, las conversaciones telefónicas evidencian que Frederic proporciona Javier un 

nuevo cliente en Valencia y le dice que le llame. En la llamada de 22/16/2012 se observa 

claramente como el hombre de Valencia (que contacta por un amigo común, Frederic), 

contacta con Javier Eduardo, para que le sacase en sucesivas ocasiones, hasta un total de 7, 

cantidades de España de 200.000 euros cada vez, preguntándole a Javier por las condiciones 

de los envíos, la periodicidad y la comisión. Javier le explica todos estos términos, 

ofreciéndonos una exposición clara de que se tratar de un auténtico negocio, eso, si, con un 

claro contenido ilícito, pero perfectamente estructurado. 

El día 15/06/2012 Javier Eduardo recibe llamada de uno de los clientes habituales y más 

significativos, de nombre “Antonio”, localizado en Barcelona, el cual le llama desde una 

cabina. Antonio le pregunta a Javier si le podría cambiar billetes de 500 por otros más 

pequeños, que va a recibir de un tercer cliente, actividad esta que la trama empresarial-

criminal vendría realizando también de manera frecuente. Javier no duda en contestarle que 

no hay problema y que en un principio la comisión que él (Javier) se llevaría, sería de un 2%, 

con posibilidad de bajarla si consiguiera clientes habituales. 

Asimismo, las conversaciones entre Javier Eduardo y Frederic evidencian una operación para 

el cliente de la organización “Antonio”, para la que previamente requirieron la falsificación de 

unas facturas obtenidas del entramado YUMA SPAZIO (proveedor del dinero en metálico), con 

el objetivo de disfrazar el origen ilícito de la operación. Javier Eduardo tomó un AVE dirección 

a Barcelona para hacer la entrega definitiva al cliente con fecha 29/06/2012. MENTHA, para 

garantizar la seguridad de los intermediarios, insta a Javier Eduardo a que el cliente firme tanto 

las órdenes de transferencia como las facturas. La comisión que Frederic cobraría por 

desarrollar su papel en la trama investigada es un 2% de la cantidad que mueven. 

1.2.14. Marc Raphaël PÉREZ.  

Es el artífice financiero, encargado de dar cumplimiento a las órdenes de "F", y realizar 

transferencias Internacionales desde su posición influyente en la entidad bancaria HSBC 

Geneve. Debido a esta posición tiene la capacidad para realizar las diferentes transferencias 

internacionales dominadas por la organización comandada por François LEISER, para el que 

aquel sería un hombre de confianza. Estas operaciones son las que devengarían en los países 

de destino los montantes económicos aportados por los actores donantes. 

Este encausado es la persona a la que Malka recurre en caso de que hubiera alguna incidencia 

con las mencionadas operaciones, y quién, a su vez, remite (normalmente vía FAX) los 

números SWIFT, para el tratamiento automático de pagos y cobros transfronterizos, los cuales 

se hacen llegar a los clientes donantes a través de aquella. 

Estos documentos continentes del número SWIFT sirven de garantía de que la operación se 

ha realizado, toda vez que las transacciones internacionales de esta naturaleza tardan varios 



  

 

días en materializarse de forma efectiva en las cuentas bancarias destinatarias, constituyendo 

así su remisión un símbolo inequívoco para los clientes donantes de que pueden depositar su 

confianza, y su dinero, en manos de la organización. 

En este sentido, conversaciones de fechas 3/02/2012, y 8 a 10/02/2012, constatan un 

problema ocurrido en una de estas frecuentes transacciones internacionales, que al parecer 

no habría llegado a su destino, reclamando finalmente el cliente a "Roy" la devolución del 

importe entregado a éste, y quién a su vez se lo habría hecho llegar a Malka. 

Así, el día 28/03/2012 Malka remitiría a Marc PÉREZ mediante FAX (a nombre de LEZER-

LEISER), los datos para proceder con las transferencias internacionales, y una vez dado curso, 

habla de nuevo con "Pedro" para confirmarle que ya se habrían realizado, concretamente a 

dos direcciones: la que recibió en la conversación anterior SHALIMAR CENTURY 

CORPORATION, y otra a la tantas veces mencionada por Pedro: MKJ SA. 

Continuando con el desarrollo de otras operaciones, con fecha 9/07/2012, se estaría cursando 

directamente por la estructura de Francois LEISER- HSBC GENEVE (Marc Pérez), una operación 

por importe de 150.000 euros. Si bien, dados los problemas que Malka MAMAN sufre con su 

terminal FAX utiliza la Oficina de Menachem CASIF como intermediaria para la recepción de 

documentos, el lunes día 9 de julio continuarían los problemas con perfección de la operación. 

El 24/07/2012 Al MAMAN LEVY se había comprometido con "Pedro" a una operación de 

250.000 euros con destino BANK JULIUS BAER, y remite a sus contactos el FAX con la 

información necesaria. Javier Eduardo respondería a la necesidad de uno de sus propios 

clientes de 210.000 euros en efectivo, habiendo realizado ya una transferencia internacional 

por 90.000 euros vinculada a otra de las operaciones con Malka y los clientes de "Pedro". Esta, 

no ajena a la precisión de la cuantía a satisfacer, dispondría que Javier Eduardo hiciera frente 

a la diferencia restante (120.000 euros), y que fuera Marc PÉREZ desde HSBC GENEVE (con la 

autorización de François LEISER), el que ordenara la transferencia de 130.000 euros, que 

completarían los 250.000 euros. Estos extremos aparecen corroborados con los anexos 

24/07/2012 10:59 (enviado a las 10:52) y ANEXO 24/07/2012 11:27 (enviado a las 11:13) 

frutos de sendos FAXES observados en el número intervenido XXXX, de Malka a Javier Eduardo 

y de Malka a HSBC GENEVE (Marc PÉREZ), respectivamente. 

1.3. TRAMA C. 

Se trata de un grupo organizado de ciudadanos de origen chino, integrado dentro de la 

macroorganización liderada por Ping GAO, al propio tiempo distribuido en diferentes clanes 

familiares interrelacionados, dedicados al fraude fiscal y blanqueo del dinero obtenido a 

través de la venta de las mercancías objeto de aquel fraude, utilizando diferentes vías para 

retornar a China dinero de origen criminal, todo ello al margen de los cauces legales. 

En cuanto a su actividad de fraude fiscal en las importaciones intermediadas por empresas del 

grupo, ha quedado evidenciado que, de manera generalizada durante los años 2010, 2011, y 



  

 

2012, los valores declarados de las mercancías son muy inferiores a los que figuran en las 

facturas reales, y que las condiciones de entrega FOB (franco a bordo), no incluyen el 

transporte. La consecuencia inmediata de las infravaloraciones en las declaraciones de 

importación es un menor arancel e IVA importación, muy por debajo del que correspondería 

si se calculase sobre el valor correcto. 

En relación con las tipologías de blanqueo se puede destacar que utilizan diferentes vías para 

el retorno del dinero a China- 

La vía principal para el retorno de dinero sería por medio del envío masivo de dinero 

camuflado en falsas remesas de inmigrantes, utilizando documentación falsa a través de 

gestoras de trasferencias cuyos agentes actuarían en connivencia, y fraccionando las 

cantidades a retornar. 

Otra vía utilizada era el transporte físico por carretera, para posteriormente remesarlo a 

través de agentes de transferencias radicados en países que tendrían un menor control de 

prevención del blanqueo o donde se despertaran menores sospechas. Portugal sería uno de 

los lugares elegidos por la organización para realizar esta actividad, tal y como se ha puesto 

de manifiesto, entre otras diligencias de investigación, a través de dos intervenciones 

administrativas de dinero en efectivo, en las que el dinero iba oculto para no ser descubierto 

y, en el caso en el que fueron intervenidos cerca de 1.300.000 de euros, los portadores se 

negaron a declarar su origen o titularidad. 

Asimismo, también es utilizada la vía aérea para el traslado de capitales sin declarar. 

Junto a estas metodologías, también se hace uso de transferencias bancarias a Hong Kong, 

territorio considerado paraíso fiscal, que se utiliza como pantalla en el rastreo del origen del 

dinero, consiguiendo con ello desvincular el dinero de su origen criminal. 

1.3.1. GRUPO CONG LIU. 

1.3.1.1. Cong LIU. 

Nacido con fecha 06/01/1973, hijo de Yeliu y Meixu, NIE XXXX 

Es uno de los líderes de la organización criminal asentada en España, dedicada al blanqueo de 

capitales de grandes cantidades de dinero generado con el fraude fiscal por una gran cantidad 

de comerciantes chinos establecidos en España y el resto de Europa.  

En la declaración realizada por Hua ZHANG, reflejada en el informe de fecha 4 de abril de 2017 

y con registro de salida número 13.822/17, este manifestó que para sacar el dinero del país 

fuera de los cauces legales establecidos, utilizaban varias vías. O portando el dinero 

personalmente por vía aérea, o bien a través del transporte físico por carretera a Italia y 

Hungría, donde otra persona de nacionalidad china se encargaba de enviarlo a China. Además 

del dinero oculto, entre la mercancía que transportan en furgonetas a otros países europeos 

llevaban numerosas copias de pasaportes de ciudadanos chinos para utilizarlos como remesas 



  

 

de inmigrantes y enviar el dinero a través de Empresas Gestoras de Transferencias, o bien a 

través del Banco Chino. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

‒ Envío de fondos a través de EGT. 

La principal tipología de blanqueo detectada por el Grupo de Cong LIU consistió en la 

transmisión de fondos a China a través del envío de remesas de inmigrantes controladas por 

determinados agentes (principalmente de origen chino) de diferentes gestoras de 

transferencias. Las remesas de dinero no se correspondían con envíos realizados por 

emigrantes chinos a su país de origen, y se estaría aprovechando este canal financiero para 

retornar grandes cantidades de dinero de procedencia criminal.  

A raíz de las conversaciones telefónicas se puso de manifiesto que Cong LIU daba de alta como 

agentes de diferentes gestoras de transferencias a varias personas de su entorno de confianza, 

para ingresar grandes cantidades de efectivo en las cuentas de las gestoras y remitir una serie 

de giros de dinero aportando datos de supuestos ordenantes, mediante la utilización de copias 

de pasaportes chinos manipuladas.  

De esta manera el grupo organizado, que cuenta con una serie de personas en China 

encargadas de recoger los fondos enviados a través de los giros, consigue transferir grandes 

cantidades de efectivo de origen criminal desde España a China, evitando dejar constancia del 

ordenante y beneficiario real, y desvinculando totalmente los fondos de su origen ilícito. En 

esta tipología se fraccionan las cantidades a remesar para no superar el límite de 3.000 € por 

ordenante o beneficiario al trimestre, que haría saltar las alarmas del sistema de prevención 

de blanqueo de capitales, como se detalla en las conversaciones telefónicas intervenidas, y 

reseñado en el informe número 29.549/14 de 1 de abril.  

Esto queda reflejado en una de las conversaciones telefónicas mantenidas por Cong LIU, en la 

que explicaba la operativa a un posible “empleado” al que intentaba captar para sus fines. De 

manera resumida, le explicaba que se trataba de una empresa americana de envíos de dinero, 

para la que hacía falta abrir sucursales. Esta persona no tendría que manipular nada, ni poner 

cartel ni nada, solo abrir una ventanilla que ni tan siquiera hacía falta que estuviese abierta al 

público, firmar un contrato y un número de cuenta, y todo lo controlaría y se centralizaría en 

Cong LIU. Por esas actividades esta persona a la que intenta captar cobraría alrededor de 1.000 

euros de beneficio al mes y solo tendría que dedicar una hora y media o dos al día. Continúa 

Cong LIU indicando que ya tenía en Alcalá de Henares dos sucursales, “uno extranjero y otro 

chino” y que cada día de 17:30 horas a 19:00 horas tendría que salir e ir a Leganés.  

Asimismo, de las declaraciones prestadas en marzo de 2011 por los dos ciudadanos chinos 

ingresados en prisión, se tuvo conocimiento de los delitos bases de los que procedería el 

dinero blanqueado. Conforme a sus manifestaciones, una gran mayoría de los comerciantes 

de origen chino estarían importando los productos de bazar que venden en sus comercios 

declarando solo un 10% de la mercancía importada. A su vez, de los beneficios obtenidos con 



  

 

la venta de esta mercancía importada solo declararían un 10% de los mismos, delitos 

precedentes de fraude fiscal, de los que provendría el dinero que las organizaciones 

investigadas estarían blanqueando. 

‒ Entrega de dinero en efectivo. 

Los comerciantes referidos tienen la necesidad de destinar a China este dinero, y contactan 

con Cong LIU para que les ayude en esta tarea. Así, a lo largo de la investigación, se han 

sucedido las conversaciones en las que han tenido lugar citas de entrega de dinero por parte 

del tramo de la organización formado por Beilei ZHANG y su hijo Yingwei CHEN “Felipe” a Cong 

LIU, para que este, eludiendo los cauces legales, lo remitiese a China. Estas citas fueron 

observadas por funcionarios policiales, y reflejadas en su correspondiente acta de vigilancia, 

en las que se observó cómo Yingwei CHEN y Jianjun ZHOU entregaron dinero en efectivo a 

Cong LIU.  

Las recogidas de dinero en efectivo se han puesto de manifiesto en las numerosas llamadas 

intervenidas entre Cong LIU y Dingnan WANG (empleado de confianza del que se hablará más 

adelante), así como otros con otros varones o empresarios chinos. Se expuso que su función 

consistía en recoger dinero en efectivo en España para su posterior envío fraccionado a China 

simulando remesas de inmigrantes. 

En otras ocasiones, se detectó que fueron otros empresarios chinos los que efectuaron estas 

entregas de dinero a Cong LIU, como es el caso de Jian Li, usuaria del teléfono XXXX. Tal es el 

volumen de dinero que Cong LIU consigue remitir a China, que se hicieron eco en otros países, 

observándose a través de la interceptación de las comunicaciones que habría dado servicio a 

empresarios de origen chino establecidos en Italia, que no dudan en transportar físicamente 

su dinero hasta nuestro país para dicho fin. 

‒ Agentes de EGT. 

De acuerdo a las conversaciones telefónicas mantenidas por Cong LIU, este tenía en Alcalá de 

Henares “dos sucursales”, refiriéndose a dos personas que trabajan con él y estarían dadas de 

alta como Agentes de Entidades Gestoras de Transferencias:  

 Ángela Rosa OROPEZA MANZANAREZ, NIE XXX, nacida el 13/01/1974 en Puerto 

Cabello (Venezuela), que dispone de un locutorio “ANGELA CHANING”. Esta persona 

figura dada de Alta como agente en la compañía SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA 

(anteriormente denominada COINSTAR). Su marido es el investigado Ramón Antonio 

APONTE ALEXANDER, que consta dado de alta como agente en 7 entidades gestoras 

de transferencias.  

 Dingnan WANG, NIE XXX nacido el 18/10/1974 en Zhejiang (China). Figura dado de alta 

como agente igualmente en la sociedad SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN SA 

(anteriormente denominada COINSTAR).  



  

 

Este último fue observado en vigilancias policiales saliendo de la oficina de Cong LIU, portando 

una bolsa, y trasladándose en vehículo a las dependencias sita en Leganés de la empresa de 

transporte de fondos “EFECTIVOX”, anteriormente denominada BLINDADOS GRUPO NORTE. 

Aludiendo nuevamente a la conversación de Cong Liu en la que pretende captar a otro 

empleado, esta tarea es una de las funciones que se debía desarrollar a diario y que ha sido 

expuesta anteriormente.  

Además, conforme expresa el informe de fecha 21/02/2012 con registro de salida número 

16.379/12 UDEF-BLA, Ángela Rosa habría autorizado a ingresar en las dependencias de 

EFECTIVOX por cuenta de la agente Ángela Rosa, además de a ella misma, al investigado Cong 

LIU.  

Asimismo, destaca el elevado volumen de movimientos en su actividad como agentes que 

estarían tramitando, puesto que entre abril y diciembre de 2011, tanto Ángela Rosa como 

Dingnan WANG, tramitaron envíos de remesas de dinero por varios millones euros cada uno 

(de acuerdo a las conversaciones telefónicas, 6 millones, mientras que en el informe de EGT 

figuran alrededor de 12 y 10 millones respectivamente; además sus envíos tienen un 

promedio muy elevado (cerca de 950 euros envío), que no se correspondería con envíos 

propios de remesas de emigrantes. 

Conforme a lo expresado, tanto Dingnan WANG como Tian Yi Liu fueron dados de alta como 

agentes de transferencias para estos fines. Estas personas correspondían a los códigos de 

agente A1283 y A1479, de la entidad anteriormente denominada COINSTAR MONEY 

TRANSFER SPAIN. Se suceden las llamadas tanto con sus empleados como con COINSTAR 

(habla con Elisabeth y mencionan a Alberto) por problemas del sistema relacionadas con 

bloqueos de sus cuentas de agente por efectuar grandes envíos de dinero, y la necesidad de 

efectuar los ingresos fraccionados. Muestra del elevado volumen de dinero que Cong LIU tiene 

que remitir a China, es que va a abrir una nueva cuenta de agente, con código A1515, a nombre 

de Jinghai Sha. Para ello habla de este tema con Boris, usuario del teléfono XXXX, que podría 

trabajar en COINSTAR, puesto que menciona a Elisabeth y Alberto.  

A partir de las conversaciones telefónicas, se puso de manifiesto que Cong Liu contaba con 

locales de envío de dinero, uno de ellos sito en la calle XXX de Madrid. El alquiler de este local 

lo puso a nombre de una mujer de su confianza, Jinmei WANG, NIE XXX, quien resultó ser la 

mujer de su empleado Dingnan WANG. Local que abrió para montar una empresa de envíos 

de dinero. Poco después de alquilar dicho local, esta mujer fue dada de alta como agente de 

COINSTAR. Jinmei WANG también trabajó en el restaurante que Cong LIU abrió en la calle 

León, número 64 del Polígono Industrial de Cobo Calleja, Fuenlabrada, puesto que esta le 

alerta de una inspección en dicho local con la consiguiente detención de uno de los empleados 

de Cong LIU (Xiaoqiang) por hallarse en situación irregular. 

En las intervenciones telefónicas, se ha detectado cómo Cong LIU recibe avisos de entidades 

gestoras de transferencias por los múltiples y elevados importes de envíos de dinero que este 



  

 

efectúa a través de diversos agentes, requiriéndole a ofrecer una explicación de la procedencia 

del dinero. En una de estas llamadas, Cong LIU recibió aviso de WESTERN UNION, 

comunicándole que uno de sus agentes ha ido a enviar dinero a China (se refiere al investigado 

Ramón Antonio APONTE ALEXANDER, marido de Angela Rosa). Cong Liu explica que ese dinero 

no es suyo, es de sus amigos, empleados, varios clientes, por tanto no es dinero suyo, pero lo 

envía a través de diferentes personas. En la gestora le dicen que entonces por qué no acuden 

directamente esos clientes a efectuar las transferencias, por qué tiene que hacerlo Cong LIU, 

y ante la falta de explicación por parte de Cong LIU, en la gestora le prohíben efectuar el envío 

de 18.000 euros que Cong LIU pretendía hacer a través del agente, también investigado, 

Ramón Antonio APONTE ALEXANDER. 

Dadas las serias dificultades para enviar todo el elevado volumen de dinero, el investigado 

Cong LIU contacta con diferentes personas al objeto de que colaboren con él en los envíos de 

dinero a China. Una de estas personas es Shujian ZHENG, NIE XXXX, al que le pide si le puede 

enviar dinero a China, ofreciéndole los datos necesarios para poder gestionar a cambio de una 

comisión, necesita gestionar sus envíos a través de su cuenta (sería su cuenta de agente). 

Shujian es una de las personas encargadas de proporcionar a Cong LIU grandes cantidades de 

pasaportes, siendo utilizadas tales identidades para realizar envíos de dinero a China 

camuflados bajo la apariencia de supuestas remesas de inmigrantes. Así mismo, es también 

reseñable el hecho de que Shujian ha figurado como agente de entidades gestoras de 

transferencias durante dos períodos diferentes, el primero del 26/04/2010 al 21/12/2010 

como apoderado de la mercantil MONTY GLOBAL PAYMENTS SL, y el segundo, entre el 

23/07/2008 y el 09/09/2009 como apoderado solidario de la sociedad COINSTAR MONEY 

TRANSFER SPAIN SA. 

En otras ocasiones y debido a las mismas dificultades que está encontrando Cong Liu para 

remitir dinero a China, y hasta que consiguiese abrir la vía portuguesa, contactó también con 

Qingan ZHANG YI, NIE XXX-L, nacido el 14/12/1983, usuario del teléfono XXXX y que ostenta 

el cargo de apoderado de la entidad FOX ALIANCE SL, CIF B-85956373. Destaca que esta 

empresa tiene como objeto social la tramitación de giros y transferencias de moneda a países 

extranjeros entre otros, colaborando esta persona con Cong LIU en la realización de envíos de 

dinero a China.  

Asimismo, Cong Liu comenzó a operar con Augusto Edwin SU HESMHANT, mencionando una 

nueva cuenta de agente de Alcalá de Henares a nombre de Xing Hai Xia, para la que Cong LIU 

ya habría reunido los documentos necesarios para la apertura, esto es certificado de 

antecedentes penales, IAE y contrato de alquiler. En relación a Augusto, actúa de comercial 

de la gestora de transferencias Moneygram Payment Systems Spain SA, captando ciudadanos 

chinos con el fin de ejercer de agentes de esta gestora (informes de fecha 13/07/2012 con 

registro de salida número 66.847/12 UDEF-BLA, y de fecha 28/04/2011 con registro de salida 

número 41.125/11 UDEF-BLA). 



  

 

Otras conversaciones de interés se producen entre Cong LIU y Tinghua (usuario del teléfono 

XXXX, en las que mencionan elevadas cantidades de dinero para destinar a China, dinero cuyo 

propietario sería Haibo.  

‒ Pasaportes. 

A lo largo de la investigación, se detectaron conversaciones en las que Cong LIU compraba un 

elevado número de pasaportes chinos al investigado Shujian ZHENG, NIE XXX. El objeto de la 

adquisición de estos pasaportes, concretamente 3.500 copias, es ser utilizados como 

identidades de los posibles ordenantes que enviarían dinero a China a través de los diversos 

agentes que trabajan a las órdenes de Cong LIU, con el fin de transferir un elevado volumen 

de dinero a China de procedencia ilícita, camuflado en supuestas remesas de inmigrantes. 

Hablan del precio de los mismos, que saldría a unos 6 euros cada uno, pese a que en el 

mercado se pueden vender a unos 20 euros cada uno. Estos pasaportes podrían ser utilizados 

en la “nueva vía” que pretendían abrir en Portugal, puesto que estas identidades allí (para los 

supuestos ordenantes de envíos) no habrían sido todavía utilizadas. Los datos de Shujian 

ZHENG para conseguir los pasaportes, fueron proporcionados a Cong Liu por parte del 

investigado Jianjun ZHOU. 

En el domicilio de Cong LIU sito en la calle XXXX de Alcalá de Henares (Madrid), se localizaron 

en el Portátil Sony Vayo/WD SN WXF0EA9PL516 320GB/Multimedia/Jpg (Soporte 

Informático), carpetas digitales con multitud de pasaportes, los cuales no corresponden en la 

mayoría de los casos con personas residentes en España, como así se ha podido comprobar 

en muestreos de sus datos en las bases de datos policiales de extranjería (informe 29.549/14, 

de 1 de abril). 

‒ Portugal. 

En los últimos meses de intervenciones telefónicas Cong LIU detectó serias dificultades para 

efectuar los envíos procedentes de las actividades ilícitas desde España debido a los mayores 

controles que se llevaron a cabo por parte de las Entidades Gestoras de Transferencia, por el 

incremento de envíos que han detectado por parte de ciudadanos de nacionalidad China. 

Además, su empleada Haihong ZHENG “Mia”, avisada por Manuel, le informa de que la 

entidad gestora COINSTAR les va a cortar la vía de envíos de dinero a China, por los excesos 

cometidos.  

Motivado por lo anterior, buscó una nueva vía en Portugal. Para ello, Cong LIU mandó a la 

investigada Haihong ZHENG, “Mia”, que estaría trabajando para él, acompañada por Manuel, 

persona del entorno de la entidad gestora de transferencias COINSTAR, que le habría 

acompañado con el fin de facilitar el establecimiento en el país luso para estos fines ilícitos de 

la organización. A través de las intervenciones telefónicas se puso de relieve las cantidades 

que pretendían gestionar desde Portugal, habiendo sido informados por Manuel de que se 

podría ingresar 30.000 euros diarios. De esta cifra “Mia” desconfía, puesto que no quiere 

correr el riesgo de ser preguntado por parte del banco por la procedencia del dinero, al no 



  

 

poder justificar dicha cantidad, denotando que se trata de dinero de procedencia ilícita el que 

pretenden enviar a China. Esta persona Manuel, habría sido cesada en COINSTAR MONEY 

TRANSFER SA (actualmente SIGUE GLOBAL SPAIN SA) por actividades irregulares relacionadas 

con la falsificación de documentos en junio de este año.  

Cong LIU necesita conseguir comerciantes chinos en Portugal para poder solicitar la licencia, 

esto es para darse de alta en Portugal como agente de transferencias de COINSTAR, pudiendo 

ofrecer con tal actividad muchos beneficios para los comerciantes chinos instalados en 

Portugal. 

Cong LIU no quiere perder clientes por haberle cortado la vía de COINSTAR en España, por eso 

hasta que tengan licencia en Portugal, quiere organizar transporte físico de dinero a este país, 

con el fin de ser remitido desde allí a través de agentes gestores de transferencias ya 

instalados en el país luso. Las cantidades transportadas al principio serían pequeñas, llevaría 

10 unidades, que equivaldría a 100.000 euros, para posteriormente, y una vez comprobado 

que no hay peligro por el camino para efectuar el transporte, ir aumentando. La posibilidad 

de estos transportes de dinero se lo ofrece Cong LIU a Haihong ZHENG “Mia”, a su novio Kai 

WU, y a su empleado Dingnan WANG, a los que pagaría 200 euros por los portes.  

Asimismo, Cong LIU ha detallado a través de las intervenciones telefónicas la necesidad de 

llevar un dispositivo para ocultar el dinero, preocupándose por el transporte del dinero por el 

camino, mostrando que se trataría de dinero de procedencia ilícita, que moverían de nuestro 

país sin hacer la correspondiente declaración S1 de movimientos de pago.  

Además, el propio Cong LIU habría viajado en varias ocasiones a este país para controlar el 

establecimiento en el mismo para sus actividades ilícitas, en algunas ocasiones con su 

empleado Dingnan WANG, comentando tales hechos con el investigado Mengzhong ZHOU, 

que también contaría con negocio en el país luso. 

Una de las personas que asesoran a Cong Liu en temas de transferencias de dinero camuflado 

en remesas de emigrantes es Bogdana TSVETANOVA MARADZHIYSKA, NIE XXX, nacida en 

Bulgaria el día 19/04/1975. Bogdana perteneció al entorno de COINSTAR, y conoce a Manuel. 

Entre ellos han tenido lugar diferentes conversaciones que hacen alusión a la intención que 

tiene Cong LIU de establecerse como agente de transferencias en Portugal utilizando a un 

tercero como figurante, debido a los problemas en España con COINSTAR.  

‒ Recepción en China. 

En esta investigación, han sido continuas las llamadas en las que destaca el papel de la 

hermana de Cong LIU, Guizhen LIU, que se encuentra en China y fue una de las encargadas de 

recibir los envíos de dinero en China y posteriormente hacerlos llegar a sus destinatarios reales 

en aquel país, aprovechando en algunas ocasiones también cuentas bancarias de sus padres 

para destinar el dinero. 



  

 

‒ Otros indicios de la actividad delictiva. 

Operaciones de compensación entre países, con el fin de evitar el transporte físico del dinero 

y los riesgos que ello conlleva, evitando el riesgo que supondría el paso de la frontera con una 

cantidad de dinero importante sin declarar. Llamadas en este sentido se sucedieron con el 

investigado Mengzhong ZHOU, que quería intercambiar dinero en efectivo de este en Portugal 

con el dinero en España de Cong LIU. 

Continuo uso a lenguaje cifrado por parte de la organización criminal liderada por Cong LIU, 

utilizando palabras tales como “manos” para referirse a cantidades de dinero en efectivo, 

operativa habitualmente empleada por las organizaciones criminales con el fin de evitar ser 

detectadas por las autoridades.  

Manejo de diferentes números de teléfono como medida de seguridad con los que tratar sus 

diversas actividades ilícitas. Además, a través de las intervenciones telefónicas Cong LIU 

detalló la operativa para remitir dinero a china, explicando que recogía el dinero de los 

comerciantes chinos que querían enviar a China, y por otro lado les ingresaba el dinero 

directamente en sus cuentas bancarias de allí, cobrando una comisión a cambio de esta 

gestión; en esta llamada concreta en la que detalla dicha operativa, Cong LIU omitió hablar 

por ese número de teléfono, proporcionando a su interlocutor otro número más seguro. 

Durante la investigación se le asoció con las líneas telefónicas XXX, XXX, XXX y XXX 

Elevado volumen de dinero que movía para distintos empresarios, ascendiendo en algunas 

ocasiones a “100 unidades”, que equivaldría a 1.000.000 de euros. 

Operaciones de cambio de billetes, haciendo hincapié en la enorme cantidad de billetes de 

bajo valor facial que dispone Cong LIU, que pretende cambiar por otros de alta denominación, 

y que serían un indicio más de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, dado 

que facilitaría el transporte físico del dinero. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

De la documentación intervenida y reseñada en los distintos registros que se practicaron en 

los domicilios particulares y sociales de los investigados, se evidencia su participación en los 

hechos referidos. En los distintos documentos se ponen de manifiesto varias de las tipologías 

de blanqueo utilizadas por el grupo organizado. 

En concreto se han intervenido evidencias que relacionarían indiciariamente el envío de 

dinero a China y Hong Kong con un delito de blanqueo de capitales en el domicilio sito en la 

calle XXXde Alcalá de Henares (Madrid), donde vivía Cong Liu (a su nombre en el Registro de 

la Propiedad), y en el domicilio sito en la calle León, número 64, del polígono industrial Cobo 

Calleja en Fuenlabrada (Madrid) (domicilio social de la empresa MEISHILIN SL de la que es 

apoderado):  

‒ Envío de fondos por medio de transferencias internacionales a China y Hong Kong, 

operativa que se inicia con el ingreso del dinero en efectivo recaudado, el cual es 



  

 

recopilado por diferentes miembros de la organización, debiendo llevarse un control de 

este procedimiento  

‒ Documentos que demuestran una contabilidad de la organización, tanto de las supuestas 

recogidas de dinero de “clientes” como de los envíos de ese dinero a China: 

 Documentos justificativos de los envíos de remesas de dinero a China / Hong Kong 

efectuados por terceras personas. 

 Documentos excel donde registra el control de los envíos realizados, quiénes, importes 

(inferiores a mil euros), y otros datos necesarios para seguir un criterio que permita 

eludir parcialmente su detección por los sistemas de prevención de blanqueo 

‒ Listado de recaudaciones y listados destinatarios, receptores del envío de dinero desde 

España al exterior. 

‒ Justificantes propiamente de entregas en efectivo en el banco.  

‒ Carpetas digitales con multitud de pasaportes, presumiblemente identidades empleadas 

para enviar dinero a China / Hong Kong: 

c) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

La metodología de blanqueo a través de agentes de entidades de pago utilizada por la 

organización criminal, con referencia a las personas vinculadas con Cong LIU y que participan 

en la actividad delictiva liderada por este, es la siguiente: 

‒ DINGNAN WANG NIE XXX como agente a través de la entidad de pago SIGUE GLOBAL 

SERVICES SA, ha realizado envíos de remesas de dinero por un valor total de 15.210.045 

euros.  

 Estos envíos se desglosan en dos periodos de tiempo concretos, entre los meses de 

junio a diciembre de 2011, constan envíos de remesas de dinero por un valor total de 

10.510.030 euros. Posteriormente, entre los meses de enero y abril de 2012, se 

realizan por parte de los mandatarios envíos de remesas de dinero por un valor total 

de 4.700.015 euros. La cantidad total se transfiere en un periodo inferior a un año.  

 En ocasiones este agente fracciona los envíos, enviando siempre a través del mismo 

ordenante una suma muy similar o incluso idéntica. 

Cong LIU se ha valido de este como agente de transferencias para realizar sus envíos de dinero 

fraudulentos, siendo una persona de su confianza. También ha participado en diversas 

operaciones de transporte físico de dinero desde España con destino a Portugal para ser desde 

allí remitido a China, al margen de la legalidad.  

‒ BING ZHAO NIE XXXX como agente de transferencias de la gestora MONEYGRAM 

PAYMENTS SYSTEMS SPAIN SA y asociado al locutorio ZHAO BING, ha realizado envíos de 

remesas de dinero por un valor total de 15.709.355 euros.  



  

 

 El total del importe enviado a través de esta entidad de pago a su país de origen es 

muy elevado, puesto que, estos envíos se han realizado en un corto espacio de tiempo, 

entorno a seis meses (periodo que transcurre de enero a junio del año 2010). 

 El agente analizado presta sus servicios con la gestora MONEY GRAM PAYMENTS 

SYSTEMS SPAIN SA, desde el 03/08/2009 (fecha de alta) hasta su fecha de cese de 

servicio el día 15/06/2010. 

 En ocasiones, la organización realiza envíos fraccionados de dinero en días casi 

consecutivos, utilizando para ello a los mismos ordenantes. 

Bing ZHAO además ostenta el cargo de Administrador Único de la empresa NIRVANA AGUA SL, 

con CIF B-85848851. Esta empresa figuró dada de alta como agente la Entidad Gestora de 

Transferencias MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN SA desde abril del año 2010, 

observándose que entre los meses de junio y diciembre del año 2010 se envían a través de 

dicho agente 31.765.545 euros, y durante el primer trimestre del año 2011 envía 15.774.430 

euros, con un promedio de algo más de 2.000 euros por operación, con el fin de no hacer 

saltar las alertas fiscales. Se puede concluir que a través de la entidad de pago MONEYGRAM 

PAYMENTS SYSTEMS SPAIN SA, ha enviado una cantidad muy elevada de dinero (47.539.975 

euros) en un periodo de tiempo pequeño, lo que evidencia la misión que tenía de blanquear 

capital perteneciente a la organización. 

La vinculación de Bing ZHAO con Cong LIU se produce a través del investigado Shujian ZHENG, 

que le proporciona copias de pasaportes falsos con el fin de ser utilizados como ordenantes o 

beneficiarios de los envíos de dinero a China camuflados en falsas remesas de inmigrantes; así 

como a través de la empresa SPONTANEITY GALLERY que controla Cong LIU.  

‒ Ángela Rosa OROPEZA MANZANARES NIE XX como agente a través de la entidad de pago 

SIGUE GLOBAL SERVICES SA, habría realizado envíos de remesas de dinero por un valor 

total de 12.515.730 euros: 

Estos envíos se desglosan en dos periodos, remitiendo la totalidad en apenas diez meses: 

Entre abril y diciembre de 2011, remesas por un importe de 11.598.520 euros. Enero del año 

2012, un valor total de 917.210 euros. 

En ocasiones, se observó que dicho agente fracciona los importes en envíos a lo largo de varios 

meses, utilizando al mismo ordenante con importes que no resultasen demasiado cuantiosos. 

‒ JINMEI WANG NIE XXX como agente de transferencias de la gestora SIGUE GLOBAL 

SERVICES SPAIN SA, ha realizado envíos de remesas de dinero por un valor total de 

3.151.085 euros. 

Estos envíos se realizaron en un periodo de tiempo concreto, entre finales de febrero y mayo 

de 2012. En el plazo aproximado de cuatro meses, envía a China una cantidad de dinero más 

que considerable. 



  

 

En ocasiones, la organización realiza envíos fraccionados de dinero en varios meses, enviando 

el mismo importe o importes similares, sirviéndose para ello del mismo ordenante. 

La vinculación de Jinmei WANG con Cong LIU se concreta en ser una de sus empleadas y agente 

de gestora de transferencias, siendo su cuenta utilizada por este para realizar sus envíos de 

dinero fraudulentos. Cong Liu alquila un local en la calle Nicolás Usera 57, con objeto de 

establecer un locutorio, al frente de dicho negocio estaría Jinmei Wang, aunque su participación 

en el mismo era puramente nominativa, puesto que todo ello estaba gestionado por Cong Liu. 

1.3.1.2. Bing ZHAO. 

Nacido con fecha 01/07/1981, hijo de YI ZHAO y JINJIANG GUO , NIE XX, NIE XXX 

Tiene una doble vinculación con las ramas criminales lideradas por los investigados Cong LIU 

y Jianjun ZHOU, ambas dedicadas al envío de fondos con destino a China al margen de los 

cauces legales. Su labor se centra en el envío de remesas de dinero a través de empresas de 

gestión de transferencias, teniendo como principales destinos China y Hong Kong.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

La vinculación con Cong LIU vendría determinada a través de otro de los investigados, Shujian 

ZHENG, que habría proporcionado a este copias de pasaportes falsos con el fin de ser 

utilizados como ordenantes o beneficiarios de los envíos de dinero a China camuflados en 

falsas remesas de inmigrantes.  

Según acta de vigilancia, Bing ZHAO estaría residiendo en el domicilio de Shujian ZHENG, sito 

en Calle XXX Arroyomolinos, habiéndosele visto entrar y salir de dicha residencia en alguna 

ocasión.  

Por otro lado, la vinculación con la parte liderada por Jianjun ZHOU, vendría determinada a 

través de la empresa CITY DISCOVER SL, sociedad controlada por Jianjun ZHOU. El socio y 

administrador único de esta empresa es Wei Yang, quien a su vez fue empleado de uno de los 

locales de actividad de la sociedad NIRVANA AGUA SL (B85848851). Bing ZHAO ostenta el cargo 

de Administrador Único de la empresa NIRVANA AGUA SL, la cual figuró dada de alta como 

agente la Entidad Gestora de Transferencias MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN SA 

desde abril del año 2010.  

Wei Yang, en su labor de agente de la Entidad Gestora de Transferencias COINSTAR MONEY 

TRANSFER SPAIN SA (durante escasamente un mes en el año 2011) tramitó envíos de dinero, 

presentando identidades coincidentes de algunos de los beneficiarios con envíos de OMNI 

ASIA SL (sociedad administrada por Jianyong ZHOU) y con SPONTANEITY GALLERY SL (sociedad 

controlada por Cong LIU), compartiendo ambas sociedades domicilio de actividad en la calle 

Potasio 6 de Fuenlabrada.  

Bing ZHAO figuraba en los registros del Banco de España como agente de transferencias de la 

gestora Moneygram Payment Systems Spain S.A y asociado al locutorio ZHAO BING.  



  

 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

De la documentación intervenida y reseñada en los distintos registros que se practicaron en 

los domicilios particulares y sociales de los investigados, se pudo corroborar que la misma 

evidenciaba su participación en los hechos referidos. 

En concreto se han intervenido diversos documentos informatizados evidencias que 

relacionarían indiciariamente el envío de dinero a China y Hong Kong con un delito de 

blanqueo de capitales, en la calle XXX  Arroyomolinos (Madrid), domicilio asociado al 

investigado, habiéndosele visto entrar y salir de dicha residencia en alguna ocasión: 

‒ Multitud de fotocopias de documentos de ciudadanos chinos: documentos que se 

utilizarían para enviar dinero a China y Hong Kong mediante las gestoras de 

transferencias (HD FUJITSU SN NW9XT6C2WS1A, en formato multimedia y doc; y HD 

FUJITSU SN NW9XT6C2WYCP, en formato multimedia) 

‒ Múltiples documentos Excel para llevar el control de los documentos de identidad que 

emplean, envíos realizados por cada uno de los ciudadanos chinos, transferencias que 

realiza cada uno, receptores, entidades bancarias, etc. (HD FUJITSU SN 

NW9XT6C2WYCP, en formato xls). 

‒ Documentos denominados “listas negras” que incluyen nombres de ciudadanos chinos 

cuyas identidades han sido utilizadas e incluyen anotaciones informativas para no 

usarlos más (HD FUJITSU SN NW9XT6C2WYCP, en formato xls y formato xlsx) 

‒ Cantidades elevadas de documentos con la extensión pdf. de envíos formalizados 

donde se especifican las personas que los realizan, cantidades, fechas, etc. (Dispositivo 

HD FUJITSU SN NW9XT6C2WYCP). 

c) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

Este encausado participa en la actividad de blanqueo de capitales a través de la metodología 

de agentes de entidades de pago.  

‒ Bing ZHAO NIE XXX tiene asociado el locutorio ZHAO BING dentro de la gestora 

MONEYGRAM PAYMENTS SYSTEMS SPAIN SA, habiendo realizado envíos de remesas 

de dinero por un valor total de 5.709.355 euros.  

‒ Estos envíos se desglosan de enero a junio de 2010 (seis meses).  

‒ El agente analizado presta servicio con la gestora MONEY GRAM PAYMENTS SYSTEMS 

SPAIN SA, desde la fecha de alta, siendo la misma el día 03/08/2009 y, su fecha de cese 

de servicio el día 15/06/2010, menos de un año. 

‒ Se ha observado en ocasiones que realizaban envíos fraccionados de dinero en días 

casi consecutivos, utilizando para ello a los mismos ordenantes. 



  

 

NIRVANA AGUA SL con CIF B85848851, administrador y socio único Bing ZHAO, está asociada 

a la entidad de pago MONEYGRAM PAYMENTS SYSTEMS SPAIN SA, habiendo realizado envíos 

de remesas de dinero por un valor total de 47.539.975 euros.  

‒ Entre los meses de junio y diciembre del año 2010 que se envían a través de dicho 

agente 31.765.545 euros.  

‒ Durante el primer trimestre del año 2011 este agente envía 15.774.430 euros. 

1.3.1.3. Shujian ZHENG. 

Nacido con fecha 19/01/1976 en Zhejiang, hijo de Zheng Jin y Xizo Jinhoa, NIE XXX, con domicilio 

en calle XXX de Arroyomolinos (Madrid), a raíz de las conversaciones telefónicas, se le vinculó 

con el rol de colaborador del investigado Cong LIU. 

Según la observación telefónica le ha proporcionado gran cantidad de pasaportes chinos falsos o 

modificados, identidades de las que luego se valdría Cong LIU para figurar como supuestos 

ordenantes en las remesas de inmigrantes fraudulentas de que se vale con el fin de enviar 

ingentes cantidades de dinero a China y Hong Kong.  

Por otra parte, Shujian ZHENG figuraba como agente de transferencias, motivo por el que, en 

ocasiones, Cong LIU también realizó envíos de dinero a China a través de él, ofreciéndole los 

datos necesarios para poder gestionar y cobrándole una comisión.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Figura como agente autorizado de COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA, entre el 

23/07/2008 y el 09/09/2009. Estuvo apoderado por COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN SA 

(su nombramiento como apoderado se inscribió en el Registro Mercantil el 23/07/2008 y su 

revocación el 09/09/2009).  

Asimismo, había figurado como agente de gestoras de transferencias durante del 26/04/2010 

al 21/12/2010 como apoderado de la mercantil MONTY GLOBAL PAYMENTS SL. 

Shujian se encargó de vender gran cantidad de pasaportes a Cong LIU, dichos pasaportes, 

concretamente 3.500 copias, estarían siendo utilizados como identidades de los posibles 

ordenantes de dinero a China a través de los diversos agentes que Cong LIU y Jianjun ZHOU 

intentaban dar de alta. Todo ello con el fin de transferir un elevado volumen de dinero a China 

de procedencia ilícita, camuflado en supuestas remesas de inmigrantes.  

Estos pasaportes también podrían ser utilizados en la “nueva vía” que pretendían abrir en 

Portugal, puesto que estas identidades allí (para los supuestos ordenantes de envíos) no 

habrían sido todavía utilizadas. Señalar que los datos de Shujian ZHENG para conseguir los 

pasaportes, fueron proporcionados a Cong LIU por parte del investigado Jianjun ZHOU. 

Asimismo, se observó que Cong LIU contactó con Shujian ZHENG con el objeto de que remita 

dinero a China, ofreciéndole los datos necesarios para poder gestionarlo a cambio de una 

comisión.  



  

 

Igualmente, según acta de vigilancia, Shujian ZHENG estaría vinculado con otro de los 

investigados, Bing ZHAO. Bing ZHAO podría estar residiendo en el domicilio de Shujian ZHENG 

sito en Calle XXX de Arroyomolinos, habiéndosele visto entrar y salir de dicha residencia en 

alguna ocasión.  

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

De la documentación intervenida y reseñada en el registro practicado en el domicilio del 

investigado Shujian ZHENG, se pudo corroborar que la misma evidenciaba su participación en 

los hechos referidos.  

En concreto se han intervenido evidencias que relacionarían indiciariamente el envío de 

dinero a China y Hong Kong con un delito de blanqueo de capitales en el domicilio sito en calle 

XXX, de Arroyomolinos (Madrid), donde vivía (inmueble a su nombre en el Registro de la 

Propiedad junto a su mujer Xiaoyan HUANG):  

‒ Multitud de fotocopias de documentos de ciudadanos chinos: documentos que se 

utilizarían para enviar dinero a China y Hong Kong mediante las gestoras de 

transferencias (HD FUJITSU SN NW9XT6C2WS1A, en formato multimedia y doc.; y HD 

FUJITSU SN NW9XT6C2WYCP, en formato multimedia) 

‒ Múltiples documentos Excel para llevar el control de los documentos de identidad que 

emplean, envíos realizados por cada uno de los ciudadanos chinos, transferencias que 

realiza cada uno, receptores, entidades bancarias, etc. (HD FUJITSU SN 

NW9XT6C2WYCP, en formato xls). 

‒ Documentos denominados “listas negras” que incluyen nombres de ciudadanos chinos 

cuyas identidades han sido utilizadas e incluyen anotaciones informativas para no 

usarlos más (HD FUJITSU SN NW9XT6C2WYCP, en formato xls y formato xlsx) 

‒ Cantidades elevadas de documentos con la extensión pdf. de envíos formalizados 

donde se especifican las personas que los realizan, cantidades, fechas, etc. (Dispositivo 

HD FUJITSU SN NW9XT6C2WYCP, en formato pdf). 

1.3.1.4. Ángela Rosa OROPEZA MANZANARES. 

Nacida en Puerto Cabello (Venezuela) con fecha el 13/01/1974, NIE XXX, con domicilio en XXX 

de Valencia, estuvo dada de alta como agente de transferencias de la entidad de pago SIGUE 

GLOBAL SERVICES SA, y apoyada por su esposo Ramón Antonio APONTE ALEXANDER habría 

cooperado como miembro activo de la organización china asentada en España. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Así, prestando servicio a Cong LIU, habría utilizado el locutorio que regenta en Alcalá de 

Henares, con el fin de retornar dinero al margen de los cauces legales desde España a China y 

Hong Kong, simulado en falsas remesas de inmigrantes chinos. Para ello, Cong LIU le facilitaba 



  

 

grandes cantidades de dinero en efectivo, así como pasaportes de varios ciudadanos chinos al 

objeto de utilizar estas identidades para realizar los envíos de dinero.  

En conversaciones, se puso de manifiesto el control que ejercía Cong LIU respecto a los envíos 

de dinero ejecutados por Ángela Rosa OROPEZA MANZANAREZ hacia China, y la función 

instrumental que realizaba la investigada, empleando en las conversaciones un lenguaje poco 

claro y con reservas.  

b)  Indicios derivados de la documentación intervenida. 

De la documentación intervenida y reseñada en los distintos registros que se practicaron en 

los domicilios particulares y sociales de los investigados, se pudo corroborar que la misma 

evidenciaba su participación en los hechos referidos. 

En concreto se han intervenido evidencias que relacionarían indiciariamente el envío de 

dinero a China y Hong Kong con un delito de blanqueo de capitales en su domicilio sito en la 

XXXX en Valencia: 

‒ Cuaderno rojo con anotaciones manuscritas en el que se refleja el control de pagos, 

envíos e ingresos de dinero a través de Coinstar, Transfat y Western Union de 

diferentes periodos (R-36, soporte papel). 

‒ Varias fotocopias de pasaportes chinos, sin que estas filiaciones hayan sido localizadas 

en las bases de datos policiales de extranjería (R-36, soporte papel). 

‒ Tres resguardos de envío de dinero de Western Union realizados por ciudadanos 

chinos (R-36, soporte papel). 

‒ Correo electrónico en el que se incluye un listado de nombres chinos beneficiarios de 

envíos (R-36, soporte papel). 

c) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

Este encausado participa en la actividad de blanqueo de capitales a través de la metodología 

de agentes de entidades de pago.  

Ángela Rosa a través de la entidad de pago SIGUE GLOBAL SERVICES SA, habría realizado 

envíos de remesas de dinero por un valor total de 12.515.730 euros: 

‒ Estos envíos se desglosan en dos periodos, remitiendo la totalidad en apenas diez 

meses: Entre abril y diciembre de 2011, remesas por un importe de 11.598.520 euros; 

enero del año 2012, un valor total de 917.210 euros. 

‒ En ocasiones, se observó que dicho agente fraccionaba los importes en envíos a lo 

largo de varios meses, utilizando al mismo ordenante con importes que no resultasen 

demasiado cuantiosos. 



  

 

1.3.1.5. Ramón Antonio APONTE ALEXANDER. 

Nacido con echa 18/04/1966 en Puerto Cabello (Venezuela), hijo de Ramón Antonio y Elia, NIE 

XXX, con domicilio XXXX de Valencia, estuvo dado de alta como agente de transferencias, 

cooperando con la organización investigada.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Así, prestando servicio a Cong LIU, habría utilizado el locutorio que regentaría junto a su mujer 

Ángela Rosa en Alcalá de Henares, con el fin de retornar dinero al margen de los cauces legales 

desde España a China y Hong Kong, simulado en falsas remesas de inmigrantes chinos.  

Para ello, Cong LIU le habría facilitado grandes cantidades de dinero en efectivo, así como 

pasaportes de varios ciudadanos chinos al objeto de utilizar estas identidades para realizar los 

envíos de dinero.  

La operativa seguida por Ramón Antonio APONTE, consiste en fraccionar las cantidades de 

dinero que Cong LIU le entrega, y utilizando los pasaportes de los ciudadanos chinos, realiza 

giros a China por importes inferiores a 3.000 € por ordenante al trimestre, al objeto de evitar 

las alarmas del sistema de prevención de blanqueo de capitales, todo ello bajo el control de 

Cong LIU. La operativa descrita anteriormente, queda reflejada a lo largo de la investigación 

en la intervención del teléfono empleado por el investigado. 

Igualmente, en conversaciones intervenidas se puso de manifiesto el control ejercido por Cong 

LIU respecto a los envíos de dinero ejecutados por Ramón Antonio APONTE hacia China, la 

activa actuación del investigado y el uso de los pasaportes aportados para la realización de 

estos giros de dinero. 

Finalmente, este encausado muestra preocupación por la petición de la AEAT para que 

justifique elevadas cantidades de dinero que Cong LIU le habría ingresado en su cuenta, 

acordando simular un préstamo realizado por Cong LIU mediante la falsificación de un 

documento privado. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

Respecto a la documentación intervenida se ha detallado anteriormente, en relación con la 

también encausada Ángela Rosa OROPEZA MANZANARES la documentación relevante 

intervenida en el domicilio común, sito en sito en la plaza Covadonga, 5, puerta 2 en Valencia. 

c) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

El Registro Mercantil aparecía como apoderado solidario, de las sociedades MONEYTRANS, 

CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA y RIA PAYMENT INSTITUTION EP SA. En la misma fecha 

consultado el Banco de España constaba dado de alta como agente de transferencias en las 

siguientes sociedades: TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, SA, CHANGE CENTER ENTIDAD DE 

PAGO SA, TELEGIROS SA, MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO SA, SAFE INTERENVIOS SA, 

WESTERN UNION PAYMENT S.IRELAND LTD y MONEY EXPRESS TRANSFER SA 



  

 

La actividad en este punto de Ramón Antonio APONTE se circunscribe a los hechos incluidos en 

la ficha de su mujer Ángela Rosa OROPEZA MANZANAREZ, la cual regentaba el locutorio sito en 

Alcalá de Henares. La operativa desplegada en ese locutorio de acuerdo a las conversaciones 

telefónicas era gestionada de manera conjunta por ambos. 

1.3.1.6. Jingjie YING. 

Nacido con fecha el 25-02-1973 en Zhejiang (China), NIE XXX, con domicilio en XXX Getafe 

(Madrid), ostenta el cargo de administrador único en la mercantil GRAN FASHION SL, dedicada 

a la importación-exportación y comercio de artículos de regalo, cuya participación en la 

organización criminal investigada pasa por cometer los delitos de blanqueo de capitales y 

extorsiones. Su actuación se centraría en recogidas y envíos de dinero vinculadas con 

actividades delictivas precedentes. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

A partir de las intervenciones telefónicas, la actividad de Jingjie YING dentro de la organización 

investigada se centró en realizar recogidas y envíos de dinero vinculado con las actividades 

delictivas antes referidas, así como préstamos de dinero y su posterior cobro. En varias 

ocasiones se han detectado llamadas que evidenciarían que podría llegar a utilizar la violencia, 

la intimidación y la extorsión, cuando aquellos a los que ha prestado dinero no devuelven las 

cantidades entregadas.  

En relación a las actividades de recogidas y envíos de dinero, se producen algunas llamadas 

que reflejan la participación de Jingjie en las mismas. En algunas de estas conversaciones, 

también queda patente la conciencia que tiene de la ilicitud de las actividades realizadas, 

llegando a decir a su madre “que no hable con nadie de este tema”. En otra llamada en la que 

hablan de posibles envíos de dinero, Jingjie le dice a su mujer “que desde este número de 

teléfono no quiere hablar con ella.” 

Las actividades de préstamo realizadas por Jingjie se reflejan en varias conversaciones: 

llamada donde el prestatario pide perdón a Jingjie “por la tardanza”; llamada con el también 

encausado Jianren ZHANG, acerca de un préstamo al hijo de Jianren, en la cual le dice que 

“hará todo lo necesario por el dinero” y que “no sentiría nada si tiene que pegar al chaval”. 

Su vinculación con Cong LIU se ha puesto de relieve en varios contactos telefónicos en los que 

parece ser que Jingjie Ying proporcionaría al primero diversas claves que pudieran ser referidas 

a transferencias bancarias con destino a China.  

b)  Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En su domicilio, sito en la calle XXX de Getafe (Madrid), y en la sede del local Huan Ma KTV, 

sito en la calle Rey Pastor, número 48, de Leganés (Madrid), se han encontrado los siguientes 

documentos que evidencian su participación en los hechos referidos:  

‒ Agenda manuscrita donde se refleja relación de préstamos a diferentes personas con 

diversos datos.  



  

 

‒ Hoja manuscrita de deuda por importe de 49.000 euros.  

‒ Facturas manuscritas de reconocimiento de recibo por diversos importes abonados en 

efectivo. 

‒ Documentos referidos a órdenes de transferencias emitidas a China y Hong Kong, en 

muchos casos materializadas por terceras personas.  

‒ Resguardo de ingreso en efectivo en La Caixa de 10.200 euros.  

1.3.1.7. Augusto Edwin SU HESMHANT. 

Nacido con fecha 15/05/1966 en Lima (Perú), hijo de Augusto y Raquel, DNI XXX, NIF XXX con 

domicilio en la calle XXXX de Rivas-Vaciamadrid. De acuerdo a las intervenciones telefónicas, 

sería una de los miembros de la organización encargado de captar ciudadanos de origen chino 

para que, una vez dados de alta como agentes de transferencias, trabajen para Cong LIU. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

A partir de las intervenciones telefónicas, se puede concretar que Augusto Edwin SU 

HESMHANT cooperaba como miembro activo de la organización investigada, actuando bajo las 

directrices de Cong LIU y Jianjun ZHOU. 

Su rol dentro de esta organización consistía en la creación de locutorios y en la captación de 

ciudadanos de origen chino, para que una vez dados de alta como agentes de transferencias 

trabajen para Cong LIU y Jianjun ZHOU en el envío de dinero hacia China y Hong Kong. Al mismo 

tiempo controla su actividad, siendo el encargado de solucionarles todas aquellas incidencias 

surgidas en estos envíos de dinero con las agencias de transferencias. 

b)  Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En concreto los documentos de interés intervenidos en su domicilio sito en la calle XXXX Rivas-

Vaciamadrid (Madrid), le relacionan con el papel que desempeña en la organización y que se 

puso de manifiesto durante la investigación: 

‒ Carta donde se detallan aspectos concretos del negocio de las entidades gestoras de 

transferencias  

‒ Documento Excel donde se detallan emisores, cuantías, fechas y comisiones  

‒ Diferentes fichas de alta de agentes, tanto personas físicas como jurídicas; hecho que 

reflejaría el rol puesto de manifiesto durante la fase de interceptación de las 

comunicaciones relativo a captar ciudadanos de origen chino para que una vez dados de 

alta como agentes de transferencias trabajen para Cong LIU y Jianjun enviando dinero 

hacia China y Hong Kong. 

1.3.1.8. Qingan ZHANG. 

Nacido con fecha 14/12/1983 en China (Zhejiang), hijo de Luhua y Xiaolan, NIE X-XX, y pasaporte 

XXX, con domicilio en la calle XXX, de Madrid. De acuerdo a las intervenciones telefónicas, 



  

 

actuaba como intermediario al que recurría Cong LIU para continuar con sus envíos de dinero a 

China y Hong Kong, entre tanto conseguía hacerse con su propia vía.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Se encuentra relacionado con la rama de la organización encabezada por Cong LIU, la cual se 

dedica al blanqueo de capitales mediante el envío masivo de dinero de procedencia ilícita 

desde nuestro país con destino a China y Hong Kong, totalmente al margen de los cauces 

legales. 

Qingan ZHANG figura como apoderado de la sociedad FOX ALIANCE SL, CIF B85956373, cuyo 

objeto social es la tramitación de giros y transferencias de moneda a países extranjeros, así 

como el asesoramiento e intermediación en su tramitación, la gestión y explotación de 

locutorios.  

Es en este aspecto donde surge su relación con Cong LIU, puesto que debido a los 

impedimentos que este estaba encontrando por parte de las entidades gestoras de 

transferencias, restringiendo los envíos a china a través de las cuentas de agente de que se 

valía y a cuyo frente se encontraban personas de su círculo de confianza, tuvo que buscar 

alternativas para poder continuar con su actividad de envío de fondos a los referidos países 

asiáticos. 

Qingan ZHANG actuaba a modo de intermediario para que Cong LIU continuase realizando su 

ya mencionada actividad. Así, según la observación telefónica, se pudo constatar que en los 

últimos meses fueron bastante frecuentes los contactos que mantuvieron, concertando citas 

para que Cong LIU le hiciese entrega de dinero, o bien ponerse en contacto para interesarse 

por el estado de los envíos ya realizados. En ocasiones hablaban de envíos fraccionados de 

dinero, así como el hecho de que en sus contactos telefónicos empleaban una serie de códigos 

para referirse a las cantidades de dinero: una “mano” equivaldría a 50 mil euros, una “unidad” 

se correspondería con 10 mil euros. Esta medida de seguridad se ha venido observando a lo 

largo de la investigación en las conversaciones entre los miembros del entramado criminal. 

1.3.1.9. Mengzhong ZHOU. 

Nacido con fecha 09/11/1972 en China (Zhejiang), hijo de Ai Guang y Cong Ey, NIE XXX, pasaporte 

XXX, con domicilio en calle XXX Getafe (Madrid). A partir de las intervenciones telefónicas, se 

constató que colaboraba con Cong LIU y Jianren ZHANG, entre otros, los cuales le entregaban 

grandes cantidades de dinero al objeto de que él, lo sacase de España con destino China y 

Hong Kong al margen de los cauces legales establecidos. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Presenta una gran implicación en la trama, controlando no solo el envío de las cantidades de 

dinero al extranjero, sino también el destino del mismo y la recogida en estos países, siendo 

esta la operativa de blanqueo de capitales detectada a lo largo de la investigación por esta 

organización.  



  

 

El gran volumen de dinero que tiene que enviar, le habría obligado a la utilización de varias 

vías, agentes de transferencias tanto en España como en Portugal y la realización de 

operaciones de compensación.  

La vía portuguesa sería un ejemplo de la colaboración que mantiene con Cong LIU. El 

transporte físico de dinero generado en España hacia Portugal, es un hecho que se refleja en 

las conversaciones que estos mantienen, siendo su objetivo el envío a China y Hong Kong, 

camuflado en falsas remesas de inmigrantes, a través de agentes de transferencias y todo ello 

motivado por la mayor relajación de los controles en este país.  

La ilegalidad del origen de este dinero y de la operativa descrita anteriormente, queda patente 

en la conversación mantenida entre Mengzhong ZHOU y Cong LIU, en la que tratan la 

posibilidad de “hacer una cosa para pasar la aduana”, entendiendo que se trataría de una 

forma de ocultar el dinero en efectivo y sin declarar, que vía carretera trasladarían de España 

a Portugal. 

Al servicio de esta misma organización, también realizaba operaciones de compensación de 

dinero entre España y Portugal, con el objetivo de eliminar los riesgos que supone el 

transporte físico del dinero, y evitar una posible intervención administrativa del mismo por las 

autoridades, al transportar cantidades superiores a cien mil euros sin portar cumplimentado 

el correspondiente modelo para transporte de fondos S1. Para ello, estableció contactos con 

ciudadanos chinos en distintas ciudades al objeto de realizar estas compensaciones. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

Se han intervenido los siguientes documentos en su domicilio sito en la calle XXXX, de Getafe 

(Madrid), siendo en la práctica totalidad justificantes de préstamos: 

‒ Una hoja manuscrita como justificante de préstamo, prestamista ZHOU Meng Zhong, 

tomador de préstamo ZHOU Dong Ping, importe 50.000 €, con fecha 02 de junio de 

2010. 

‒ Una hoja manuscrita como justificante de préstamo, prestamista ZHOU Meng Zhong, 

tomador de préstamo LIU Jun, importe 30.000 €, con fecha 01 de diciembre de 2009. 

‒ Una hoja manuscrita como justificante de préstamo, prestamista ZHOU Meng Zhong, 

tomador de préstamo CHEN Lin Bin, avalista AI Jing Kai, importe 20.000 €, con fecha 

01 de febrero de 2010, tel: 962677775. 

‒ Una hoja manuscrita como justificante de préstamo, prestamista ZHOU Meng Zhong, 

tomador de préstamo ilegible, importe 10.000 €, con fecha 22 de septiembre de 2006. 

‒ Una hoja manuscrita como justificante de préstamo, prestamista ZHOU Meng Zhong, 

tomador de préstamo LIU Liang Ping X3170029P, importe 50.000 €, con fecha 20 de 

mayo de 2010. 

‒ Una hoja manuscrita como justificante de préstamo, prestamista ZHOU Meng Zhong, 

tomador de préstamo YE Jian Zhong, importe 10.000 €, con fecha 15 de marzo de 2010. 



  

 

‒ Una hoja manuscrita como justificante de préstamo, prestamista ZHOU Meng Zhong, 

tomador de préstamo CHEN Wei Ming X02325262P, importe 30.000 €, con fecha 26 

de agosto de 2010. 

1.3.1.10.   MOHIT HAVAR.  

Nacido en India con fecha 8.10.1969, hijo de Hari y Usha, NIE XXXX, pasaporte de Reino Unido 

XXX 

Fue administrador solidario de la entidad Coinstar Money Transfer Spain SA. 

A la vista de las serias dificultades surgidas a los integrantes de esta trama de la organización 

criminal para efectuar los envíos procedentes de las actividades ilícitas desde España, dado 

los mayores controles que están sufriendo por parte de las Entidades Gestoras de 

Transferencia, por el incremento de envíos que han detectado en relación a ciudadanos de 

nacionalidad China, se busca una nueva vía en Portugal, país en el que la legislación es más 

laxa en este sentido y requieren menor control para efectuar dichos envíos de dinero, además 

de ser el umbral de envíos superior al de España. Para ello, han sido varios los viajes que han 

hecho personas del entorno de Cong Liu a Portugal, junto Haihong Zheng "Mia" y Manuel 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, apoderado de la Entidad Gestora de Transferencias SIGUE GLOBAL 

SERVICES SPAIN SA, anteriormente denominada COINSTAR. 

Por acuerdo de 27 de marzo de 2012 de la Secretaría de la Comisión de Prevención de 

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se inició expediente sancionador contra 

Coinstar Money Transfer Spain SA y contra los siguientes administradores y directivos de la 

entidad.  

‒ MOHIT HAVAR (NIE XXX) administrador solidario de la entidad desde febrero de 2009 

hasta junio de 2011. 

‒ STEPHEN JOSEPH VERLEYE (NIE XXX), administrador solidario de la entidad desde 

febrero de 2009 hasta junio de 2011. 

‒ MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Director General de la entidad y representante ante el 

Servicio Ejecutivo. 

Coinstar Money Transfer Spain SA, CIF A-84285071, era filial del grupo COINSTAR en la fecha 

de la inspección del SEPBLAC, figurando registrada en el Banco de España como sociedad 

gestora de transferencias de fondos con el exterior con el N° 1.761. En junio de 2011 la rama 

de gestión de transferencias del grupo Coinstar fue adquirida por el grupo SIGUE GLOBAL 

SERVICES LTD, que procedió al cambio de administradores, objeto social y denominación 

social, pasando a denominarse Sigue Global Services Spain, SA. 

En el momento de la inspección por el SEPBLAC y de la incoación del expediente sancionador, 

el director general de la entidad era Manuel Martínez Sánchez, que ostentaba la condición de 

representante ante el SEPBLAC. 



  

 

Desde febrero de 2009 hasta los acuerdos sociales de junio de 2011, la entidad tenía dos 

administradores solidarios: Mohit Nevar, de nacionalidad británica, con XXX y Stephen Joseph 

Verleye, de nacionalidad estadounidense, NIE XXX. 

En la fecha de la inspección, CMTS tenía una plantilla propia compuesta por el Director general 

y 8 empleados, además de los agentes que trabajan con la entidad. 

Como antecedentes a la visita de inspección el Banco de España tuvo conocimiento de 

determinados extremos relacionados con el sistema de prevención del blanqueo de capitales 

y de la financiación del terrorismo implantado por COINSTAR, detectando una serie de 

irregularidades relativas a aspectos como la conservación y archivo de operaciones e 

identificación de clientes y conservación de documentos identificativos. 

Dichas circunstancias fueron comunicadas al SEPBLAC por el Banco de España, el cual, además, 

remitió a la entidad CMTS unos requerimientos para su subsanación relativos a la necesidad 

de extremar el rigor en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención del 

blanqueo de capitales, debiendo adoptar urgentemente medidas precisas para asegurar la 

exactitud del contenido del registro de operaciones de transferencias y, muy en especial, los 

datos relativos a la identificación de sus clientes. 

Este requerimiento, que fue remitido con fecha 18 de diciembre de 2009 a Mohit Davar y a 

Stephen Joseph Verleye, administradores solidarios de COINSTAR en esas fechas. 

La actuación inspectora del Banco de España, el SEPBLAC y CMTS ha puesto de manifiesto la 

operativa realizada por agente de nacionalidad china y sobre el cumplimiento de la entidad 

con las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales.  

El 23 de octubre de 2009 la entidad realizó una comunicación por indicio al SEPBLAC, sin 

requerimiento previo, relativa a un agente de nacionalidad china, Xiaoyan Dong, al que dio de 

baja en la entidad. 

El 23 de febrero de 2010 y el 28 de abril de 2010, la entidad realiza tres nuevas 

comunicaciones, sin requerimientos previos, referidas a determinados ordenantes de envíos 

China. En las comunicaciones no se analizaba la actividad de los agentes que tramitaron los 

envíos (Youlia Borissova y Fenxiang He)  

El 6 de mayo de 2010 el SEPBLAC solicitó a la entidad información sobre cinco agentes, dados 

de alta en el libro registro. El Servicio Ejecutivo considera que cuatro de ellos presentaban 

indicios de blanqueo de capitales. El informe de inspección señala que 3 de esos agentes 

fueron objeto de comunicación al SEPBLAC con posterioridad a la solicitud de información que 

se formuló a la entidad (20 de mayo y 13 de diciembre). 

El 14 de marzo de 2011 el SEPBLAC solicitó nueva información sobre otros 9 agentes chinos. 

Ocho días después de esta petición, el Director General de la entidad solicitó una reunión con 

el SEPBLAC al objeto de mejorar la aplicación de sus políticas de prevención de blanqueo de 

capitales. En el mes de abril la entidad envió una comunicación por indicio respecto de unos 



  

 

de esos agentes, dio de baja a otro de ellos (sin que exista comunicación por indicio) y 

contestó, solamente, sobre el monto total de las operaciones de otros tres agentes. 

Durante los días 20 de junio al 29 de julio de 2011 se realizó por parte del Servicio Ejecutivo, 

una visita de inspección en la sede de la entidad con el objeto de analizar la idoneidad de los 

procedimientos y órganos de control interno y de comunicación.  

Según consta en el propio informe del SEPBLAC, el aviso de inspección se envió el día 3 de 

junio de 2011 y señalaba como fecha de inicio para su realización el día 16 de junio.  

La inspección detectada un alto volumen de giros de elevado importe medio a China y la 

relación existente entre un grupo de agentes de nacionalidad búlgara con giros a este país y 

la empresa encargada de la captación de agente de la entidad. 

En el informe de inspección elaborado por el Servicio Ejecutivo y remitido a la Secretaría, se 

ponen de manifiesto los siguientes hechos:  

La entidad ha experimentado en 2010 y 2011 un notable incremento en su actividad de envíos 

de dinero al exterior. En 2010 emitió transferencias por 69,8 millones de euros y en los cinco 

primeros meses de 2011 (hasta el 3 de junio) había enviado 49,7 millones, es decir, tuvo un 

70 % de incremento sobre el mismo periodo del año anterior. 

Este crecimiento es debido casi exclusivamente al importe global de los envíos a China que, 

en el mencionado periodo de 2011, supusieron 27,3 millones de euros, frente a los 16,4 

millones de todo el año 2010, pasando así a suponer en 2011 el 55% del volumen de negocio 

de la entidad ya que los giros a otros países han permanecido a un nivel estable. Especialmente 

significativo es el incremento de las cuantías remitidos en los tres meses inmediatamente 

anteriores a la inspección. 

Por su parte, el importe medio de las transferencias a China en 2011, en el momento de la 

inspección era de 1.143 euros, frente a una media de 248 euros en las transferencias enviadas 

al resto de destinos. 

De este modo, en los meses de 2011 previos a la inspección, CMTS ocupaba el puesto 

decimoquinto por volumen de envíos en el sector de remesadoras, pero si se consideran 

solamente las transferencias a China, CMTS es la segunda entidad por volumen emitido a ese 

país. 

Esta evolución de los giros a China también repercute en el crecimiento de las comisiones 

brutas percibidas por la entidad, es decir, sin descontar las cantidades abonadas a los agentes. 

En concreto, de conformidad con lo recogido en el informe de inspección, por los 35.604 giros 

por un importe total de 43.687.635,68 euros enviados a China desde el 1 de enero de 2010 

hasta el 30 de mayo de 2011, la entidad percibió un total de 633.129 euros por dichos envíos 

en ese periodo. 

Estas operaciones con China han sido realizadas por 30 agentes, aunque 14 de dichos agentes 

concentran el 90 % de las transferencias realizadas, superando todos estos el millón de euros. 



  

 

La entidad no capta directamente a sus agentes si no que en su inmensa mayoría (salvo las 

operaciones con las Islas Canarias, absolutamente minoritarias} son captados a través de una 

empresa externa, con la que CMTS no tiene relación accionarial, denominada East European 

Ethnic Pages, SL (EEEP), con sede en la calle Leganés nº 44 bis 4° 8, de Fuenlabrada. 

De hecho, según señala el informe de inspección, CMTS ha externalizado en EEEP varias 

funciones importantes, como son la promoción y merchandisig de CMTS, la asistencia y 

formación a los agentes respecto del sistema informático o la formación de los agentes en 

materia de prevención del blanqueo de capitales. A cambio, EEEP recibe una comisión por 

cada giro efectuado, habiendo ingresado un total de 254.580,60 euros entre enero de 201O y 

junio de 2011.  

El contrato entre CMTS y EEEP fue firmado, en nombre de esta, por su propietaria D Bogdana 

Tzetanova Maradjiska, de nacionalidad búlgara, la cual también había colaborado con CMTS 

prestando servicios de introducción en el colectivo chino. 

En el curso de la visita de inspección, el Director General de CMTS manifestó a los inspectores 

del SEPBLAC que ninguno de los agentes contratados por Coinstar a través de EEEP tenía 

relación alguna con esta segunda sociedad o con su accionista. 

Sin embargo, según la información pública del Registro Mercantil, la administradora de EEEP, 

Youlia Borissova Maradjiska, también de nacionalidad búlgara, es agente de CMTS y es una de 

las 30 agentes que ha realizado giros a China durante 201O y 201, en concreto, por importe 

de 740.880 euros. El Director General manifestó a los inspectores del Servicio Ejecutivo 

desconocer dicha condición de agente, y dijo sentirse sorprendido engañado Junto a este 

hecho, el informe de inspección también ha constatado que otros agentes d CMTS que 

realizan operaciones sospechosas con China tienen relación con EEEP, y que dos de ellos 

tienen su domicilio social en la misma sede que EEEP, calle Leganés 4 4°B de Fuenlabrada. En 

concreto: Boggy Wagen 1975 SL (agente nº 2 en el cuadro anterior), cuyo administrador e 

Svetoslav Tzvetanov Parvanov, con envíos a China en los dos últimos años po Boggy 28 SL, 

cuyo administrador único es lvaylo Avramov Kirilov (agente nº 5 de cuadro anterior), que ha 

realizado giros a China como agente de CMTS por importe de 2.415.040 euros. 

El equipo de inspección ha efectuado un análisis detenido de la base de datos de operaciones 

de la entidad y de la operativa desarrollada por los agentes que trabajan con CMTS, y además 

de los datos mencionados con anterioridad relativos al volumen de transferencias a China por 

parte de la entidad, destacando los siguientes hechos:  

Las cuantías de los giros a China tienen, en su inmensa mayoría, los mismos importes, siendo 

envíos de 1.450 euros o de 950 euros. Tanto es así, que los envíos por estos dos importes 

suponen el 89% del total enviado a China en 2010 y los cinco primeros meses de 2011. 

Como desglose se indica que, de los 43.687.636 euros remitidos, 38.888.000 euros fueron 

enviados en giros con una de estas dos cuantías: 24.642.750 euros se enviaron en 16.995 giros 



  

 

diferentes de 1.450 euros; y 14.245.250 euros fueron enviados mediante 14.995 giros de 950 

euros. 

Es decir, solamente 4.799.636 euros fueron enviados mediante giros de cantidades diferentes 

a alguna de estas dos. 

Aunque dicha distribución de envíos es enormemente llamativa en todos los agentes que 

envían fondos a China, a modo de ejemplo puede destacarse, el caso del agente Qing Xie, de 

acuerdo con los datos de registro que se recogen en el informe de inspección, emitió 5.920 

giros por 8,6 millones de euros, de los que su inmensa mayoría, 5.575, fueron envíos por un 

importe de 1.450 euros, lo que asciende a un total de 8,1 millones de euros dividido en giros 

de idéntica cantidad. 

Otro caso reseñable, es el del agente Boggy Wagen 1975, SL, que comparte sede social con 

EEEP, el cual realizó 4.959 envíos de los que 3.488 giros tuvieron idéntico importe de 1.450 

euros, mientras que otros 1.454 giros tuvieron un importe exacto de 950 euros. 

Una peculiaridad en las operaciones de los agentes que realizan envíos a China es que en su 

operativa bancaria actúan en muchas ocasiones en régimen de prepago, es decir, ingresan 

primero los fondos que van a transferir en la cuenta corriente de la entidad y luego tramitan 

los giros con cargo a esas cantidades previamente ingresadas. 

Para anticipar los fondos actúan de una doble manera, bien en ventanilla del banco donde 

CMTS tiene la cuenta (hay en cuatro entidades distintas), bien mediante entrega a una 

compañía de transporte de fondos denominada Efectivox (Blindados Grupo Norte SA) 

radicada en Leganés, en la que los agentes depositan los fondos que luego son ingresados en 

las cuentas bancarias de CMTS. 

Al comparar la relación de agentes que operan en régimen de prepago con la relación de 

agentes que operan con China, se comprueba que la inmensa mayoría de agentes de la 

primera lista son agentes que regularmente envían giros a China. 

Según indica textualmente el informe del Servicio Ejecutivo, algunos agentes han adelantado 

cantidades considerables (hasta 600.000 euros). Asimismo, algunos agentes para cuadrar el 

importe total de sus envíos con los fondos previamente entregados a la entidad, tras realizar 

series de operaciones del mismo importe, realizan una última operación por el saldo restante. 

Prácticamente la totalidad de los 19.065 ordenantes de los giros a China tienen esta 

nacionalidad, utilizando siempre un pasaporte chino como documento de identificación. Debe 

indicarse que CMTS ha detectado pasaportes irregulares, destacando un caso, comunicado 

por la entidad, en el que un agente tenía dos clientes que tenían como datos coincidentes el 

nombre y el apellido, la fecha de nacimiento, ciudad y fecha de expedición, fecha de 

caducidad, pero con una variación de una cifra en el número de pasaporte. 

En este sentido, el informe de inspección indica que de los 17.897 ordenantes que realizaron 

envíos entre el año 2010 y mayo de 2011, cuyo pasaporte comienza por la letra G, se ha 



  

 

comprobado que en 1.437 de esos pasaportes varía una sola cifra respecto de al menos uno 

de los otros pasaportes utilizados para la muestra. 

Ello lleva al informe de inspección a afirmar que "CMTS no ha identificado a las personas por 

cuenta de las cuales se han realizado los envíos dinero a China, ya que las identidades que 

aparecen como supuestos ordenantes no corresponden a las de las que realmente las 

ordenaron". 

Frente a los 19.065 ordenantes, sólo existen 8.460 beneficiarios, es decir, muchos 

beneficiarios reciben envíos de más de un ordenante, destacando el hecho de que 1.080 

nombres aparecen en las dos listas. 

Analizada la cuantía percibida de media por cada beneficiario en este periodo, el informe 

indica que asciende de 5.164 euros. 

Como casos especialmente llamativos, se señalan en el informe casos como el de Bo Chen un 

beneficiario que recibió giros desde España de 53 ordenantes diferentes, Haiyan Chen que 

recibió envíos de 47 ordenantes o el de Zhibong Dong que recibió giros de 40 ordenantes 

distintos. 

También como excepcional es calificado por el informe de inspección la constatación de que 

11 beneficiarios en China hayan recibido más de 100.000 euros cada uno o que 108 

beneficiarios reciban entre 50.000 y 1OO. 000 euros, sumando entre este grupo de receptores 

un importe total de 8.799.000 euros. Estas cifras no parecen coincidir con las correspondientes 

a giros de emigrantes en España. 

Prácticamente todos los giros tramitados por CMTS a China tienen como localidad de destino 

Hangzou, En concreto, de los 35.604 giros a China, 35.290 envíos fueron a esa ciudad (99,2%). 

El análisis de las profesiones consignadas por los ordenantes, requisito obligatorio para 

efectuar el giro, muestra graves incoherencias, ya que los cuadros correspondientes reflejan 

que la inmensa mayoría de los clientes de cada agente tienen la misma profesión. 

A modo de ejemplo, el agente Qing Xie atendió a 3.800 comerciales por sólo 5 conserjes, 5 

remitentes de otras profesiones y 2.111 no consignadas, o el agente Jianhua Zhu realizó 3.419 

envíos de trabajadores de la hostelería y 691 de la construcción, por sólo 1O envíos de otras 

profesiones. En este sentido, en el informe de inspección se apunta la posibilidad de que las 

casillas correspondientes "se han rellenado por el agente sin otra preocupación que dar por 

cumplido el requerimiento". 

Un hecho especialmente anómalo detectado por los inspectores y reflejado en el informe del 

SEPBLAC es que, en la operativa de algunos agentes, cuando las operaciones se ordenan por 

orden cronológico, los ordenantes también aparecen ordenados por apellido, y en caso de 

coincidencia de este, por nombre. 

Un ejemplo llamativo es el de la agente Angela Rosa Oropeza, que entre el 28 de abril y el 21 

de mayo de 2011 realizó 527 envíos a China por 548,830 euros cuyos ordenantes aparecen en 



  

 

estricto orden alfabético. Así, a modo de ejemplo, se reproduce un extracto de las operaciones 

del día 4 de mayo de 2011 desde las 10:40 horas hasta las 11.55 horas. 

El informe de inspección del SEPBLAC afirma al respecto que la única explicación posible a este 

hecho es que el agente disponía de una relación alfabética de nombres a utilizar para la 

realización de envíos y, a la hora de hacerlos, no tomó la precaución de alterar ese orden". 

Existen casos de series de envíos que se repiten. Un ejemplo es el de las operaciones realizadas 

por el agente Boggy Wagen 1975 SL (que comparte sede con EEEP), que el 25 de febrero de 

2011 hizo 25 envíos a China entre las 15:44 y las 17:04 horas. 

La misma relación de giros fue repetida una semana después, el 3 de marzo, con el mismo 

orden e idénticos remitentes, beneficiarios, importe y destino, actuaciones que no fueron 

objeto de comunicación sospechosa al SEPBLAC. Actuaciones similares fueron efectuadas por 

otros agentes (por ejemplo: Qiangyu Hu remite una serie idéntica de 42 envíos que había 

enviado tres meses antes). 

El informe de inspección indica que la entidad remitió 24 comunicaciones por indicio de 

operaciones sospechosas al SEPBLAC desde enero de 2010 hasta agosto de 2011, las cuales se 

enumeran y describen en el Anexo 2 que acompaña al informe. 

En dichas comunicaciones destacan las relativas a agentes y operaciones con destino a China, 

ya los agentes que han sido objeto de comunicación al SEPBLAC han efectuado envíos a China 

por valor de 25,4 millones de euros, lo que supone un 58,2 % del total remitido a ese país. 

Según señala el informe de inspección, la sospecha en las primeras comunicaciones recibidas 

radica en las dudas sobre la autenticidad de los documentos de identificación del cliente, pero 

llama la atención que las comunicaciones sospechosas que envía la entidad se refieran 

solamente a unas operaciones concretas y no a la operativa global del agente, ya que, como 

señala el equipo inspector, toda o gran parte de la operativa de cada uno de los agentes 

presentaba claros indicios de fraccionamiento. 

En este sentido, el informe indica que, pese a haber sido objeto de comunicaciones al 

SEPBLAC, existen muchas otras operaciones sospechosas de esos mismos agentes, ya que la 

gran mayoría tienen los mismos intervinientes (remitentes y destinatarios), cuantías y 

destinos, y, sin embargo, no fueron objeto de comunicación. 

A partir de la comunicación de 13 de diciembre sobre el agente Qing Xie, las comunicaciones 

se refieren en totalidad a la operativa del agente, incluyendo con detalle todas sus 

operaciones e informando del cese del agente. Sin embargo, pese a haber comunicado las 

operaciones de dichos agentes y pese a haberlos dado de baja en la entidad, no se informa 

sobre determinados aspectos relevantes de la operativa analizada, como el sistema prepago 

seguido, su captación a través de EEEP, los clientes comunes entre unos y otros agentes o la 

existencia de pasaportes casi idénticos. 



  

 

De este modo, el Anexo 2 del informe de inspección contiene de manera pormenorizada las 

operaciones comunicadas y no comunicadas de los agentes que fueron analizados por la 

entidad y, por ello, han sido objeto de comunicación. Los cuatro agentes cuyas operaciones 

fueron objeto de comunicación parcial son: Qing Xie; Youlia Borissova Maradjiyska 

(administradora de EEEP); Fexiang He; y Li Li. 

Junto a estas operaciones que contienen evidentes indicios de estar relacionadas con 

operaciones de blanqueo de capitales, realizadas por agentes que en algún momento fueron 

objeto de comunicación, el informe del Servicio Ejecutivo enumera otra serie de deficiencias 

detectadas en las operaciones realizadas: Al examinar las cuentas bancarias de la entidad se 

comprueba que algunos agentes realizan sus ingresos en efectivo en localidades muy distantes 

de aquellas en las que dicen ejercer su actividad. 

Varios agentes que operan mediante el sistema de prepago, ya descrito, ingresan fondos 

considerables en la cuenta bancaria de la entidad mediante ingresos en efectivo, llegando a 

adelantar importes de hasta 600.000 euros. Además, algunos agentes, para cuadrar el importe 

total de los fondos previamente entregados a la entidad, tras realizar series de operaciones 

por el mismo importe, realizan una última operación por el saldo restante. 

El informe indica que no se produce un control sobre la actividad del agente mediante el 

estudio de las operaciones que tramita, ya que del estudio del registro de las operaciones de 

los agentes, algunos con notificación al SEPBLAC pero otros sin ella, surgen los siguientes 

datos:  

Los envíos son a la misma ciudad. 

̶ El importe es elevado. 

 ̶ El importe es repetitivo. 

 ̶ Hay series de envíos al mismo beneficiario. 

 ̶ Algunos agentes tramitan operaciones en las que los remitentes aparecen por orden 

alfabético. 

 ̶ Hay series que repiten el mismo orden de envíos en fechas distintas. 

Existen, pues, un número elevadísimo de operaciones que no fueron analizadas ni 

comunicadas. En concreto, el anexo 3 del informe de inspección contiene, con enorme grado 

de detalle, las actuaciones de 10 agentes que no fueron objeto de comunicación y realizaron 

envíos por más de 18 millones de euros, 13 de ellos en los primeros meses de 2011. 

Por lo que se refiere a las operaciones comunicadas por CMTS al Servicio Ejecutivo en la 

comunicación sistemática de operaciones, el informe de inspección indica que durante la 

misma se realizó un trabajo de verificación de los importes declarados, detectando que CMTS 

no ha incluido en la comunicación sistemática multitud de operaciones fraccionadas. 

Durante la inspección, el SEPBLAC detectó una deficiencia importante relativa a la declaración 

de operaciones fraccionadas de efectivo con destino a China sin reflejo en cuenta, esas 

operaciones ascendían 26 millones de euros. 



  

 

Estos fraccionamientos corresponden a operaciones en que un mismo beneficiario recibe 

envíos de varios ordenantes por valor superior a los 3.000 euros en un periodo de un mes 

(detallada en el anexo 8 del informe de Inspección). Según recoge el informe de inspección 

este fraccionamiento afectó a 1.744 beneficiarios. 

Existen casos en los que algunos beneficiarios percibieron durante 5 meses consecutivos 

importes fraccionados muy superiores a los 3.000 euros al mes, superándose en muchas 

ocasiones los 20.000 euros en un mismo mes. 

En concreto, en el periodo analizado la suma de los envíos fraccionados de más de 3.000 euros 

al mes a un mismo perceptor asciende a 25.579.682,32 de euros, y sólo en los cinco primeros 

meses del año 2011 se llegó a los 13 millones de euros. 

Por lo que se refiere a la aprobación y aplicación de procedimientos de control interno, el 

Servicio Ejecutivo indica en su informe que el manual especifico referido a las alertas 

informáticas de la unidad que le fue entregado presentaba una enumeración inconexa de los 

apartados y algunos comentarios incoherentes, que motivaron la consulta al respecto al 

responsable de cumplimiento, el cual manifestó que seguramente existía una versión 

actualizada del mismo, por lo que en un breve espacio de tiempo hizo entrega de un nuevo 

documento al Servicio Ejecutivo con un orden lógico y sin comentarios llamativos. 

Por otro lado, el SEPBLAC solicitó de la entidad un detalle de las operaciones que habían 

activado alguna alerta del sistema, requerimiento que hubo de reiterarse, pero que, aun así, 

no se recibió hasta que finalizó la inspección, en septiembre de 2011. En cualquier caso, en la 

documentación facilitada solamente se remitió información relativa a dos filtros: un mismo 

remitente envía a varios beneficiarios y supuesto de domicilio erróneo. 

La información facilitada no permite valorar la eficiencia del sistema de alertas, ni del análisis 

que realizan los miembros de la unidad de prevención. Ni siquiera aparece en los ficheros el 

importe enviado en cada operación. 

A modo de ejemplo, todas las alertas de remitente con varios beneficiarios han sido 

archivadas. De las 7.078 operaciones a China solamente hay comentarios relativos a 23 

operaciones indicando que se archivan porque el remitente envía a sus familiares. 

En las alertas relativas a operaciones con error en domicilio, sólo hay 767 comentarios sobre 

las 18.632 operaciones registradas: En todos ellos se ha procedido a archivar la alerta por un 

error en la consignación del domicilio en un espacio equivocado de la ficha. 

En cuanto al resto de las alertas, no hay información de cuál es el volumen de alertas que se 

han generado y el análisis o seguimiento que se han hecho de ellas. La propia entidad admite 

que la política de admisión de clientes en función de los niveles de riesgo no estaría activa 

hasta octubre de 2011, así como la de que distintos ordenantes envíen a un mismo 

beneficiario. La alerta sobre control de la operativa de agentes no se iba a aplicar hasta 

noviembre. 



  

 

Por otro lado, el informe de inspección añade varias observaciones respecto de los 

procedimientos aplicados por la entidad que son relevantes de cara a la prevención del 

blanqueo de capitales: La gran mayoría de los agentes se contratan a través de EEEP, sin 

embargo, los procedimientos de EEEP no mencionan esta circunstancia. 

No se hace referencia al procedimiento de archivo de boletas, que también se efectúa a través 

de una empresa externa. Los documentos físicos se envían a las oficinas centrales por los 

agentes y una empresa externa recoge la documentación y la archiva en sus instalaciones. 

1.3.1.11. STEPHEN JOSEPH VERLEYE. 

Nacido en Estados Unidos con fecha 7.06.1955, hijo de Auguste Irene, NIE XXXX pasaporte 

americano XXX 

Fue Director General de la Entidad Coinstar Money Transfer Spain SA, y su participación en los 

hechos aparece ya relatada en los constados respecto al anterior encausado. 

1.3.1.12.  MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ.  

Nacido en Caravaca de la Cruz (Murcia) con fecha 4.08.1957, hijo de Miguel y Dolores, DNI 

XXX. 

Era administrador solidario de la entidad Coinstar Money Transfer Spain SA, y su participación 

en los hechos aparece ya relatada en los constados respecto a Movit HAVAR. 

1.3.1.13. Pedro Martín MORAGRIEGA VALERO. 

Nacido en Valencia con fecha 8.09.1962, hijo de Pedro y Ana, DNI XXXX 

Su participación en los hechos deriva de su condición de director general de la entidad 

Moneygram Payment Systems Spain SA, mercantil que tiene por objeto la gestión de 

transferencias con el exterior autorizada por el Banco de España para ejercer su actividad 

desde 28 de enero de 2002. Su objeto social se centra en la actividad de compra y venta de 

billetes extranjeros y cheques de viajeros contra entrega de su contravalor en euros o en otros 

billetes de banco extranjeros y en la gestión de transferencias con el exterior en concepto de 

gastos de estancia en el extranjero y de remesas de trabajadores domiciliados en España, 

figurando inscrita en el registro del Banco de España. 

A fecha 31 de mayo de 2011, el Comité de Dirección de MONEYGRAM está formado por el 

Director General Pedro Martín Moragriega Valero, el Director Comercial Fernando Alonso 

Ágreda . 

Durante los días 3 al 28 de marzo de 2011 se realizó por parte del Servicio Ejecutivo una visita 

de inspección en la sede de la entidad. Con fecha 25 de noviembre de 2011 el Ministerio de 

Economía y Competitividad abrió Acuerdo de incoación a la referida entidad. 



  

 

En el informe de inspección elaborado por el Servicio Ejecutivo se pone de manifiesto que la 

entidad dispone de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales. Sin embargo, 

existen deficiencias en el cumplimiento de diferentes obligaciones por parte de la entidad en 

lo que respecta a la actividad de los agentes chinos, las cuales motivan la incoación del 

presente expediente sancionador.  

Asimismo, el equipo inspector analiza el volumen de transferencias al extranjero gestionado 

por la entidad, que va desde el 1 de enero de 2009 hasta el 24 de febrero de 2011, pasando 

de 131,6 millones de euros en 2009 a 251,3 en 2010, para pasar a 52,5 en el período de 2011 

analizado. En esta evolución creciente de la actividad de MONEYGRAM, la importancia que las 

transferencias a China tienen sobre el total de la actividad de la entidad se deduce de la simple 

comparación de las cifras, ya que dichas operaciones ascienden desde el 1 de enero de 2009 

al 24 de febrero de 2011 a 212 millones de euros, frente a los 223 millones que se han enviado 

a otros países. Este volumen se ha ido incrementando a lo largo de estos años, suponiendo en 

2009 el 23,1% del total de la actividad de la entidad, en 2010 el 58,1% y en el período analizado 

de 2011 el 69,5%. De toda esta cantidad (212 millones de euros), el 99,5% ha sido transferido 

por agentes chinos, cuyo número en el período de examen ha sido de 43, que representan tan 

solo el 4,1% del total de los agentes que han estado activos desde 2009 hasta el 24 de febrero 

de 2011. Ello supone que un número muy reducido de agentes han ejecutado casi la mitad de 

las operaciones de la entidad (48,9%, atendiendo a todo el período). De estos 43, los que 

realmente han estado activos han sido menos, ya que solamente 27 de ellos han transferido 

cantidades superiores a 1 millón de euros y, de ellos, 5 han enviado 106,8 millones de euros 

(50,4% del total remitido a China). Estos agentes son NIRVANA AGUA SL, FANGFANG YE, 

CHUNLING ZHANG, DUSSY IMP&EXP, SL, y YUQING SU. 

El análisis de la base de datos de la entidad realizado por el equipo inspector (con información 

de las operaciones realizadas hasta el 24 de febrero de 2011) constata, además de lo señalado 

más arriba relativo al volumen de transferencias realizadas a China, el hecho de que el 96% de 

lo ordenantes chinos sólo sean identificados por el pasaporte. Ello supone un indicio de que 

se trata de personas con poco arraigo en nuestro país o que no están autorizados a trabajar, 

lo que debería haber llevado a preguntar por el origen de los fondos, sobre todo teniendo en 

cuenta la periodicidad en el envío y la cuantía que se remitía. 

Por otra parte, de dicho análisis se destaca el elevado importe medio acumulado por 

transferencia, ya que cada ordenante ha remitido, desde junio de 2009 hasta febrero de 2011, 

una media de 5.550 euros. 

Igualmente, el informe de inspección constata que un elevado de número de transferencias 

(que asciende al 83% de las emitidas por agentes chinos) se realizan utilizando al máximo la 

supuesta identidad del ordenante, evitando que supere el límite de 3.000 euros trimestrales 

que obligarían a la aportación por parte del ordenante de documentación adicional. El sistema 

informático de la entidad tiene en cuenta esa circunstancia e impide que se pueda realizar la 

operación solicitada. Por ello, una vez que el ordenante alcanza dicho límite, se espera al 



  

 

siguiente trimestre para reiniciar la actividad, por lo que nunca una persona que remita dinero 

de nacionalidad china ha tenido que aportar información adicional. Cuando se intenta realizar 

una operación que supere el límite establecido y saltan las alertas en el aplicativo informático, 

siempre se procede a cancelar la operación. 

En algunos casos también se ha verificado como, inmediatamente que se produce la 

cancelación de la operación, el agente procede a intentar la operación con otro ordenante (si 

la causa de solicitud documentación adicional obedece a haber superado el límite establecido 

por ordenante) o con otro beneficiario (cuando el límite sobrepasado es el correspondiente al 

beneficiario).  

Como hecho significativo, se reseña el caso del agente XIAOYAN HUANG (local "Jisu Internet"), 

para el cual el Órgano de Control Interno (en adelante, OCIC) propuso a la Dirección General 

de la entidad, y esta aceptó, la reducción del límite de 3.000 a 1.000 euros para requerir 

información adicional al ordenante. Tal y como se refleja en el informe de inspección, "el 

efecto de esta decisión fue inmediato: el agente dejo prácticamente de operar y sus supuestos 

clientes empezaron a hacerlo con otros agentes chinos". 

Por otra parte, es reseñable que existe una dispersión del número de beneficiarios que reciben 

transferencias de un mismo ordenante, lo que resulta inusual entre las actuaciones de las 

remesadoras de dinero. De la muestra analizada por el SEPBLAC, de los 30 ordenantes que 

han remitido más de 18.000 euros, 26 lo han hecho a 7 beneficiarios diferentes, 3 a 8 y 1 a 6., 

cuando lo habitual es que un remitente envíe el dinero a lo sumo a dos o tres receptores. 

Igualmente, llama la atención que el número más elevado de beneficiarios para cada 

ordenante y para cada tramo es igual a la cifra resultante de dividir dicho tramo entre 3.000 

(como ya se ha señalado, cuantía máxima trimestral a partir de la cual debe solicitarse 

información adicional al ordenante). Por ejemplo, en el tramo de 18.000 euros, el número 

máximo de beneficiarios es 6, mientras que en el de 15.000 estos se reducen a 5. De la misma 

manera, se constata en el análisis realizado durante la inspección que el 78,3% de los 

beneficiarios han recibido de cada ordenante la cifra de 3.000 euros. 

Por lo que se refiere a los beneficiarios, la información contenida en la base de datos de la 

entidad demuestra que un 42% ha recibido giros por importe total superior a 3.000 euros y 

que un 88% ha percibido dinero de más de un ordenante. 

De todo ello se deduce que, de manera casi exclusiva, el perfil de actuación es el de un 

ordenante que remite 3.000 euros un trimestre a un beneficiario, igual cantidad en el siguiente 

a otro beneficiario y así sucesivamente. 

Por lo que respecta a las profesiones declaradas y que constan en la base de datos, la 

inspección ha constatado que, en su mayor parte, estas no se corresponden con la realidad 

por haber sido rellenadas de manera aleatoria por los agentes. Por ello, llama la atención que 

cada agente se especialice en una determinada profesión, de manera que la práctica totalidad 

de sus clientes tienen la misma. 



  

 

En la misma línea, se observa como desde finales de 2010 aparecen una serie de profesiones 

poco habituales en el colectivo de inmigrantes chinos (azafata, deportista, economista, agente 

inmobiliario, profesor...) o de imposible existencia (notario de 21 años que remite el dinero 

en concepto de "remesas de trabajadores", cajera/taquillera de 92 años...). Estas 

circunstancias fueron puestas de manifiesto en varios informes del Órgano de Control Interno 

(en adelante, OCIC) de la entidad dirigidos a sus directivos, concluyendo en algún caso que las 

actividades económicas de los clientes no se corresponden con las cuantías de los envíos. 

En relación con la periodicidad de los envíos de dinero, esta no se corresponde con la habitual 

de este sector, en el que la actividad se incrementa notablemente en las fechas usuales de 

cobro de salarios, ya que, en su inmensa mayoría, los ordenantes son trabajadores 

inmigrantes por cuenta ajena. Por el contrario, el patrón de actividad de la entidad no obedece 

a estas pautas, mostrando la base de datos que los períodos de máxima actividad son 

aleatorios, sin que exista relación con posibles fechas de percepción de salarios. Esta 

circunstancia, de acuerdo con la valoración que se refleja en el informe de inspección, 

"permite afirmar que los fondos no corresponden al origen habitual de las reservas, esto es, 

no son fondos de emigrantes". 

Los análisis realizados por el OCIC han permitido verificar que, en numerosos casos, las 

direcciones facilitadas por los ordenantes son falsas o inexactas y que un elevado número de 

transferencias se realiza desde locales ubicados físicamente a gran distancia del domicilio 

manifestado. 

Por otra parte, en las visitas realizadas a locales de agentes chinos por personal del OCIC, tal 

y como consta en diferentes actas del citado órgano y se recoge en el informe de inspección, 

se ha verificado la existencia de locales situados en pisos en plantas altas, locales cerrados y 

establecimientos abiertos al público que carecen de indicativos exteriores relativos a la 

realización de transferencias, llegando incluso a comprobar que "un agente cuyo local estaba 

cerrado en el momento de la visita, estaba, sin embargo, tramitando entonces operaciones en 

el sistema informático MONEYGRAM". 

Por otra parte, llama la atención en la operativa de los agentes chinos el hecho de que, al 

contrario que en el resto de gestoras de transferencias, en las que los agentes ingresan los 

fondos correspondientes a los giros realizados en la cuenta de la gestora al final de cada día o 

del siguiente, la entidad les obliga a ingresar los fondos y después tramitar las operaciones 

con cargo a dichos ingresos. Ello implica suponer que el agente conoce previamente la 

cantidad de giros que va a tramitar ese día, lo que induce a pensar que una parte importante 

de las operaciones no se corresponde con auténticas remesas. Este sistema de prepago se 

realiza mediante el ingreso en entidad bancaria o la entrega a una empresa de transporte de 

seguridad (Grupo Norte S.A.) en sus oficinas de Madrid y Barcelona, que después lo transfiere 

a las cuentas de la entidad. 



  

 

Como cuestión reseñable, hay que destacar que el principal agente chino (NIRVANA AGUA SL) 

realiza todos los ingresos en las dependencias de Madrid del Grupo Norte S.A., incluidas las 

correspondientes a su local de Alicante. Según consta en las actas de las reuniones del OCIC 

celebradas el 19 de julio y el 23 de septiembre de 2010, correspondientes, respectivamente a 

los meses de junio y julio. Este hecho se puso en conocimiento del Director General y del 

Director Comercial, solicitando el cierre del local de Alicante (ubicado en la localidad de 

Crevillente). 

Ante estas solicitudes, según se transcribe en las citadas actas, "el Director General manifestó 

su despreocupación por este tema, puesto que su opinión es que el agente se estaba 

organizando a su manera para poder realizar la actividad', mientras que "el Director Comercial 

manifestó que simplemente era un caso de prepago, quitándole toda la importancia al 

asunto". 

El análisis de la cuenta de este agente en febrero de 2011 arroja "una sorprendente 

aproximación entre las cantidades anticipadas y el importe de las transferencias emitidas con 

posterioridad'. 

Por lo que se refiere a la documentación utilizada, la entidad ha comunicado al SEPBLAC la 

utilización de un total de 776 pasaportes falsos en operaciones realizadas por chinos. De ellos, 

17 han sido nuevamente utilizados para realizar 47 operaciones con posterioridad a la citada 

comunicación. De estos pasaportes comunicados, los análisis realizados por el SEPBLAC han 

detectado la existencia de 76 en los que "se verifica visualmente — en el modo de lectura a 

pantalla completa - que responden a un mismo modelo, respecto al cual se va alterando sólo 

la fotografía y algunos datos (nombre, número de pasaporte,...)". A la vista de estas evidencias, 

el SEPBLAC concluye que "estos pasaportes son, por tanto, fruto de una manipulación 

informática de imágenes, y no responden a ningún documento existente físicamente". 

En el curso de la inspección, además de las comprobaciones que se realizaron en la base de 

datos de la entidad, el SEPBLAC procedió a analizar una muestra de 120 operaciones realizadas 

por 42 ordenantes, siendo seleccionadas de entre aquellas que reunían alguno de los 

siguientes criterios: operaciones realizadas por ordenantes que operan desde diferentes 

ciudades o que utilizan diferentes locales de una misma ciudad, ordenantes que han 

reembolsado alguna operación, operaciones efectuadas por agentes que no han sido objeto 

de comunicaciones por indicio al SEPBLAC, operaciones realizadas por ordenantes con "datos 

singulares" (profesiones de imposible cumplimiento o domicilio lejano al lugar de ordenar la 

transferencia) y operaciones realizadas por ordenantes incluidos en los listados comunicados 

de pasaportes falsos. De las operaciones seleccionadas se procedió a solicitar a la entidad la 

documentación identificativa de los ordenantes y las boletas de las operaciones, todo ello con 

objeto de analizar las firmas de los clientes y las características de los ficheros en los que se 

guardan dichos documentos de identidad. Las conclusiones del análisis son las siguientes:  



  

 

Firmas de los clientes: De la comprobación visual realizada por el equipo inspector se aprecia 

que "en muchas operaciones, teóricamente realizadas por una misma persona, las firmas han 

sido hechas por personas diferentes". En concreto, se han detectado 11 pasaportes (uno de 

ellos además falso) con los que se han realizado numerosas operaciones con firmas realizadas 

por diferentes personas. Estos pasaportes son los identificados con los números XXX, XXX, 

XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX (pasaporte calificado como falso), XXX y XXX. Como se 

recoge en el informe, "no consta que la entidad haya advertido esta irregularidad, por cuanto 

no se hace referencia a ella en los informes de la unidad operativa o del OC/C y, por tanto, que 

haya adoptado medidas". 

Pasaportes: La verificación externa de los 42 pasaportes analizados de la muestra (6 de ellos 

detectados como falsos por la entidad) se realiza a través de la comprobación de las líneas de 

caracteres que figuran en dichos documentos, aplicando los algoritmos de dichos caracteres. 

Esta comprobación arroja el resultado de que los 6 pasaportes detectados como falsos por 

MONEYGRAM efectivamente lo son, pero que a ellos habría que añadir otros 3 no catalogados 

como tales por la entidad (XXX, XXX y XXX). 

Comprobación de los ficheros informáticos: Según costa en el informe de inspección, los 

procedimientos de MONEYGRAM establecen que el documento de identificación del 

ordenante se escanea la primera vez que realice una operación. Para ello se utilizan los 

equipos de escaneo que la entidad proporciona a sus agentes, siendo conservados los 

documentos en ficheros PDF. Por tanto, para que un documento se pueda considerar que se 

ha generado según los procedimientos habituales de MONEYGRAM debería reunir todas y 

cada una de las siguientes características: Formato PDF, ausencia de utilización de programas 

de edición fotográfica, fecha y hora de creación del fichero coherente con las de la primera 

operación del ordenante y creación en ordenadores con hora local de España. Para casos 

excepcionales de mal funcionamiento de los equipos de escaneo, se contempla la posibilidad 

de que los documentos se introduzcan manualmente en el sistema informático de la entidad, 

figurando entonces estos pasaportes en formato JPG. 

El resultado del análisis de los pasaportes de la muestra determina que en 14 de los 36 ficheros 

que la entidad no ha catalogado como falsos la imagen del pasaporte se contiene en formato 

JPG, estando en PDF los 22 restantes. En el caso de los 6 pasaportes falsos detectados por la 

entidad, 2 están en formato JPG y 4 en PDF. Esta circunstancia (elevado número de archivos 

en formato JPG) fue detectada por MONEYGRAM y así consta en las actas del OCIC. 

De la misma manera, de los hechos descritos se comprueba la existencia de tensiones entre 

las diferentes áreas de MONEYGRAM motivadas por las actuaciones de los agentes chinos. 

Frente a las advertencias del OCIC de los hechos detectados y ante las propuestas planteadas, 

la Dirección General y el área comercial, tal y como refleja el informe de inspección siguiendo 

las actas del OCIC, "mantienen una postura favorable al negocio con los agentes chinos, de 

forma que ponen todas las reticencias posibles a las medidas propuestas, lo que conduce en 



  

 

muchos casos a su denegación, o muestran poca colaboración para la obtención de 

información". 

Finalmente, cabe señalar importantes deficiencias encontradas en la inspección realizada a 

MONEYGRAM que son responsabilidad fundamental de los órganos de administración y 

dirección de la entidad. De este modo, entre otros, puede destacarse que:  

‒ El órgano de prevención del blanqueo de la entidad ha alertado a la dirección en 

numerosas ocasiones de las irregularidades detectadas, como ponen de manifiesto las 

actas del OCIO a las que se refiere el Anexo de documentación disponible a esta 

resolución. 

‒ El órgano de prevención ha propuesto medidas de control que fueron rechazadas; c) 

la dirección permitió dar de alta como agentes a sociedades cuyos administradores — 

personas físicas chinas — hablan sido dadas de baja como agentes y comunicadas al 

Servicio Ejecutivo; Bing Zhao causó baja como agente el 15 de junio de 2006, y fue 

incluido en una comunicación al Servicio Ejecutivo el 22 de junio de 2010. Días antes, 

el 3 de mayo, fue dada de alta como agente Nirvana Agua SL, que en la actualidad tiene 

tres locales - Crevillente (Alicante), Málaga y Fuenlabrada (Madrid) -. Su único 

accionista y administrador es Bing Zhao. Nirvana Agua, SL es el agente más importante 

de MONEYGRAM y ha sido objeto también de comunicación por indicio. 

‒ Asimismo, la dirección ha decidido el cierre de algunos locales y no el de otros del 

mismo agente, pese a que la operativa era la misma;  

‒ Pese a que el órgano de prevención ha detectado el traspaso de la actividad de agentes 

cerrados a otros nuevos, no se ordenó el cierre inmediato de estos. 

‒ El órgano ha propuesto el cierre de algunos locales que la dirección no aceptó. 

‒ Pese a que la entidad ha comunicado al servicio ejecutivo como sospechosa la 

actividad de gran parte de estos agentes chinos y es por tanto consciente de su posible 

implicación en el blanqueo de capitales, ha decidido continuar su actividad con ellos. 

1.3.1.14. Fernando ALONSO AGREDA. 

Nacido en Madrid con fecha 3.09.1968, hijo de Orestes y María Luisa, DNI XXX 

Su participación en los hechos deriva de su condición de director comercial de la entidad 

Moneygram Payment Systems Spain SA, y su participación en los hechos aparece ya relatada 

en los constados respecto al anterior encausado.. 



  

 

1.3.2. GRUPO JIANJUN ZHOU. 

1.3.2.1. Jianjun ZHOU. 

Alias “Alfredo”, nacido en Zhejiang (China) con fecha 216984, NIE XXX, y pasaporte número 

XXX con domicilio en la XXXX de Madrid. Aparece como uno de los líderes de la organización 

criminal asentada en España, encargado de coordinar las operaciones de blanqueo en España, 

siguiendo las instrucciones precisas recibidas de miembros de la organización desde China 

(principalmente de Ming Wen Xue y la llamada Xiao Chen). Asimismo, era la persona de 

confianza de su hermano Jianyong ZHOU. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

La participación de Jianjun ZHOU en la organización se centra en coordinar las recogidas y 

entregas de dinero en efectivo en España siguiendo las instrucciones remitidas desde China, 

con el fin de facilitar el retorno a ese país del dinero de origen ilícito generado en nuestro país.  

Este encausado recoge dinero en efectivo que le entregan otros comerciantes chinos, 

entregándolo a posteriori a terceras personas, miembros de la organización, que se encargan 

de remitir dichas cantidades de dinero a China, por diferentes vías y al margen de los cauces 

legales.  

Junto al dinero de esas terceras personas, Jianjun ZHOU también remite dinero generado con 

las actividades ilícitas de su propio entramado societario. Toda esta actividad es controlada y 

dirigida desde China principalmente por la llamada Xiao Chen, persona de confianza de Ming 

Wen Xue. 

A partir de las conversaciones telefónicas y de la intervención administrativa de dinero en 

efectivo realizada, se derivó que Jianjun ZHOU habría estado enviando grandes cantidades de 

dinero fuera de territorio nacional; teniendo en cuenta las llamadas observadas, Jianjun ZHOU 

se refiere a aproximadamente 500.000 € mensuales.  

Durante el periodo de interceptación de las comunicaciones se detectaron una serie de 

indicios que llevaron a la conclusión de que las actividades realizadas por Jianjun ZHOU se 

enmarcaban en una actividad de blanqueo de capitales, utilizando para ello diferentes 

tipologías, con el fin de retornar a China los beneficios obtenidos ilícitamente.  

En este sentido se puede señalar en primer lugar, que por estas actividades ilícitas, Jianjun 

ZHOU estaría cobrando una comisión que rondaría entre el 2 y el 2,5% de la cantidad 

blanqueada; las transferencias bancarias que realiza la organización desde España a China y 

Hong Kong se fraccionan, con el fin de evitar los controles preventivos que la legislación de 

prevención de blanqueo de capitales establece; empleo de lenguaje con “código secreto” o 

contraseña que utilizan en las entregas y recogidas de dinero en efectivo, como medida de 

seguridad para garantizar la entrega o recogida a la persona adecuada, no correspondiéndose 

lo anterior con una actividad habitual en el tráfico mercantil y solo tendría sentido enmarcada 

en una actividad ilícita. 



  

 

Las tipologías empleadas por Jianjun ZHOU para blanquear el dinero han sido variadas, 

adaptándose en función de los problemas que la organización criminal fue encontrando en 

cada una de las vías de retorno utilizadas.  

‒ Envío de fondos a través de EGT. 

Una de las vías utilizadas consiste en el envío de dinero simulado a través de falsas remesas 

de inmigrantes, utilizando a diferentes personas (físicas y jurídicas) que están dadas de alta 

como agentes de transferencias. Debido a los problemas y controles establecidos por las 

diferentes entidades gestoras de transferencias, las personas dadas de alta como agentes de 

transferencias han ido variando y cambiando de entidad gestora a lo largo de la investigación.  

La sociedad OMNI ASIA SL (cuyo administrador y socio único es su hermano Jianyong ZHOU), 

estuvo dada de alta como agente de CHANGE CENTER SA desde el 12/05/2010 al 16/07/2010 

y de MONEYGRAM PAYMENTS SYSTEMS SPAIN desde el 14/09/2010 hasta el 30/05/2011. CITY 

DISCOVER SLU, otra sociedad que a raíz de las conversaciones se comprobó que estaba 

controlada por Jianjun ZHOU a través de un testaferro, también ha sido agente de 

transferencias de MONEYGRAM PAYMENTS SYSTEMS SPAIN durante el año 2011, y utilizada 

por Jianjun ZHOU para sus actividades de blanqueo. La sociedad ZHONGCE DIGITAL, también 

controlada por Jianjun ZHOU, fue al final del periodo de interceptación de las comunicaciones, 

agente de transferencias de MONEY EXPRESS TRANSFER desde el 07/03/2011.  

‒ Agentes de EGT. 

Se puede destacar que Jianjun ZHOU ha utilizado a las siguientes personas físicas como 

agentes para realizar las falsas remesas de inmigrantes: 

La pareja formada por los investigados Haihong ZHENG “Mia” y Kai WU PENG. Ambas personas 

estaban dados de alto como agentes de transferencias de la entidad WESTERN UNION, 

Haihong ZHENG desde el 05/03/2012 y Wu Kai Peng desde el 31/05/2012. 

También ha recibido dinero para su remisión a China, el investigado Wei FANG, cuya esposa 

Haiqin CHEN, era agente de transferencias de la entidad TELEGIROS SA desde el 18/07/2011.  

Finalmente, se vinculó a Jianjun ZHOU con el investigado Augusto Edwin SU HESMHANT, 

comercial de diferentes entidades gestoras de transferencias, encargado de captar clientes 

chinos y de facilitarles la realización de su operativa de retorno de dinero de origen criminal 

al margen de los cauces legales mediante falsas remesas de inmigrantes. 

‒ Pasaportes. 

Para poder realizar la operativa consistente en la remisión de dinero a través de falsas remesas 

de inmigrantes, la organización investigada necesitaba obtener identidades de ciudadanos 

chinos, como supuestos ordenantes de las transferencias. En este sentido durante la 

investigación quedó patente el uso de pasaportes falsificados, que se intercambian entre 

diferentes ciudadanos chinos (entre ellos Jianjun ZHOU), para facilitar esta actividad. 



  

 

‒ Transferencias bancarias. 

Respecto a la tipología consistente en la remisión de múltiples transferencias bancarias desde 

entidades financieras españolas a entidades financieras en Hong Kong y China camufladas en 

el marco de supuestas relaciones comerciales entre mercantiles, Jianjun ZHOU utilizaba 

principalmente la que denominaban “vía de Yongmin” refiriéndose a la pareja compuesta por 

los investigados Xiaoshuang ZHU “Yelei” y Yongmin LI. Esta vía es una de las principales 

utilizadas por Jianjun ZHOU, que ha entregado en numerosas ocasiones grandes sumas de 

dinero a estas personas para que se encarguen de gestionar el envío de dicho dinero a China 

mediante transferencias bancarias.  

‒ Transporte físico. 

A raíz de las conversaciones telefónicas se observó que Jianjun ZHOU empleaba el transporte 

físico por carretera a terceros países del dinero en efectivo generado en España, 

principalmente hacia territorios del Este de Europa, con menores controles en el ámbito de la 

prevención del blanqueo de capitales, para que desde allí se remitiese a su vez el dinero a 

China por medio de falsas remesas de inmigrantes o transferencias bancarias.  

Para el transporte físico por carretera se ha detectado la utilización de “Dai Li” (gestores, 

término que utilizan para los correos que vienen a recoger dinero, principalmente del 

extranjero). “Dai Li” son camioneros húngaros y checos que en el marco de su transporte legal 

de mercancías por Europa, son utilizados por la organización a la que pertenece Jianjun ZHOU, 

para recibir paquetes de dinero en efectivo, que transportan fuera de España. Esta práctica 

quedó acreditada a través de la intervención administrativa de dinero en efectivo (40.000 €), 

efectuada en la frontera hispano-francesa de la Junquera el día 27/03/2012. 

Como medida de seguridad y para ocultar el dinero en efectivo, el dinero es contado, 

fotografiado, empaquetado en doble bolsa no transparente para que no se vea que es dinero 

y nuevamente fotografiados los paquetes. Lo que quedó comprobado al realizarse la referida 

intervención administrativa de dinero en la frontera de La Junquera, reflejado en el acta de 

intervención de medios de pago. 

‒ Otros indicios de la actividad delictiva. 

Operaciones de compensación detectadas a lo largo de la investigación como tipología de 

blanqueo de capitales utilizada habitualmente por las organizaciones criminales, ya que 

permite trasladar dinero entre dos países sin que haya movimiento físico del mismo, evitando 

los posibles controles administrativos y fiscales, y sin dejar rastro alguno del movimiento del 

dinero.  

Las operaciones de compensación se basaban en entregar dinero en efectivo en España a una 

persona que tenga dinero en China o Hong Kong, o el país dónde se quiera remitir el dinero, 

de manera que esa persona se encargue de entregar la misma cantidad de dinero recibida en 

el país de destino, compensando ambas cantidades. De esta manera la organización criminal 

conseguía sacar dinero fuera de España evitando los riesgos que conlleva el movimiento físico 



  

 

del dinero en efectivo y sin dejar rastro de dicho movimiento, dificultando el rastreo de su 

origen.  

Recepción de instrucciones desde China: Toda la operativa de blanqueo realizada por Jianjun 

ZHOU está dirigida desde China, siguiendo las instrucciones precisas que recibe 

principalmente de la llamada Xiao Chen, y en menor medida de uno de los responsables de la 

organización, Ming Wen Xue, que se encuentra en China, pero que viaja con cierta frecuencia 

a Europa (y a España). Cabe destacar que las operaciones de recogida de dinero y su posterior 

envío, son realizadas por Jianjun ZHOU conforme a las instrucciones que recibe 

telefónicamente, por correo electrónico o mensaje de texto SMS de Xiao Chen. 

Testaferros / Sociedades instrumentales: Otro indicio de la implicación de Jianjun ZHOU en 

actividades de blanqueo de capitales es el uso que hacen de testaferros o personas 

interpuestas, con el fin de ocultar al verdadero titular de las empresas utilizadas para sus 

actividades ilegales, así como el uso de sociedades instrumentales a nombres de terceras 

personas, que faciliten poder desvincular el dinero blanqueado de su origen ilícito. Como ya 

se ha expuesto anteriormente, Jianjun ZHOU controla dos mercantiles ZHONGCE DIGITAL SL y 

CITY DISCOVER SLU, que son o han sido agentes de transferencias y han sido utilizadas para 

las actividades de blanqueo mediante la remisión a China de falsas remesas de inmigrantes. 

El matrimonio conformado por Min LI, NIE XXX, nacido el 15/02/1984 en Fujian, y Lixian YANG, 

NIEXXX-X, nacida el 27/02/1982 en Fujian (China), ambos con domicilio en calle XXXX Madrid, 

estarían directamente relacionados con los hermanos Jianjun y Jianyong ZHOU, actuando de 

testaferros de estos últimos. Se hablará de ello en sus respectivos apartados. 

Vinculación del encausado Jianjun ZHOU con actividades criminales expuesta a raíz de 

multitud de indicios derivados de las conversaciones telefónicas. 

ZHOU habría estado introduciendo en España a través de contenedores, productos en los que 

declara un valor inferior al real o posiblemente una cantidad menor de productos de los 

realmente importados. A través de comunicaciones telefónicas Jianjun ZHOU ha llegado a 

manifestar, literalmente, que se dedica al contrabando. 

En lo relativo al delito de fraude fiscal, hay que destacar que Jianjun ZHOU ha manifestado 

literalmente en conversación telefónica que no declaran impuestos de sus actividades 

comerciales. 

Asimismo, y para justificar parte del dinero de origen criminal, la organización también habría 

empleado facturas falsas. Principalmente cuando se produce una intervención administrativa 

de dinero en efectivo (como la realizada en La Junquera en marzo de 2012), tratan de justificar 

dicho dinero falsificando facturas para simular un negocio jurídico ficticio y poder justificar el 

origen legal del dinero. 



  

 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

La documentación intervenida y reseñada en los distintos registros que se practicaron en los 

domicilios particulares y sociales de los investigados evidencia su participación en los hechos 

referidos. 

En concreto los documentos de interés se intervinieron en el domicilio sito en XXX, donde vivía 

Jianjun y en la XXX, polígono industrial Cobo Calleja, de Fuenlabrada (Madrid) (nave), 

vinculándose con las tipologías observadas durante la interceptación de las comunicaciones:  

‒ Tabla en la que se refleja la contabilidad de las supuestas recogidas de dinero de 

clientes como de los envíos de ese dinero a China. 

‒ Tabla confeccionada por “Mia” en la que se detallan los cobros y pagos de la sucursal 

de Madrid correspondiente al mes de Febrero de 2011. 

‒ Resguardos de transferencias realizadas a diferentes beneficiarios de las entidades 

ICBC en China y HSBC de Hong Kong. 

‒ Tablas de envíos de dinero en las que se especifica la fecha de envío, personas que lo 

hacen y las receptoras del mismo. 

‒ Listado de recaudaciones y envíos de dinero al exterior desde febrero a junio del año 

2010. 

‒ Documento Excel en el que se detallan nombres y apellidos de personas de origen 

chino y un número de pasaporte. 

‒ Alrededor de 600 documentos de liquidación de envíos de dinero en formato pdf, de 

la gestora MONEYGRAM. 

‒ Tabla Excel con nombres y pasaporte que realizan envíos de dinero a destinatarios 

chinos; las cantidades no superan los 3.000 euros. 

‒ Fotocopias en color de diferentes pasaportes de ciudadanos chinos. 

‒ Resguardos de envíos de dinero de la empresa Coinstar Money Transfer Spain, SAU, 

realizadas a través de la sucursal empresa Spontaneity Gallery SL. 

‒ Lista de reparto de beneficios donde especifica el total, el porcentaje aplicado y la 

comisión a cobrar  

‒ Fotocopias de tarjetas de residencia y pasaportes de distintos ciudadanos chinos. 

c) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

Participa en la actividad de blanqueo de capitales a través de la metodología de agentes de 

entidades de pago.  

OMNI ASIA SL, sociedad vinculada con Jianjun ZHOU y que participa en la actividad delictiva 

liderada por este, con CIF B85904233, a través de la entidad de pago MONEYGRAM PAYMENTS 

SYSTEMS SPAIN SA, envía remesas de dinero a China por un valor total de 7.239.780 euros.  



  

 

Estos envíos se desglosan en dos periodos de tiempo concretos, último trimestre de 2010, 

constando envíos de remesas de dinero por un valor total de 1.728.500 euros, y el primer 

trimestre de 2011, realizándose envíos de remesas de dinero a China por un valor de 

5.511.280 euros. La cantidad total se transfiere en un periodo de seis meses.  

En ocasiones, este agente fracciona los envíos, en días consecutivos, utilizando para ello a los 

mismos ordenantes, incluso observándose una clara similitud en el listado de ordenantes). 

d) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Jianjun ZHOU emplea como personas subordinadas a sus fines a los investigados Xiaoshuang 

ZHU “Yelei” y Yongmin LI, entregándoles en numerosas ocasiones grandes cantidades de 

dinero para que mediante transferencias bancarias gestionen el envío de dicho dinero, tal y 

como se expuso anteriormente en relación con las “transferencias bancarias”. 

Las siguientes cuentas, bin figuran a su nombre directamente, bien están a nombre de sus 

empresas (BEST INVERSION AREAS SL con CIF B85879807, y HOME MASTER IMPORT SL con 

CIF B84872126), reflejan la operativa descrita y que se pone de manifiesto en alguna de estas 

cuentas (se realizan ingresos en efectivo y envío de dinero al extranjero): 

‒ Cuenta 2038 1534 6000045466, titulada por Yongmin LI, de la entidad bancaria BANKIA 

020. 

‒ Cuenta 2038 1768 43 6000661986, titulada por Yongmin LI, de la entidad bancaria 

BANKIA 021. 

‒ Cuenta 0128 0043 49 0500003575, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria BANKINTER 012. 

‒ Cuenta 2100 2235 14 0100312508, titulada por Xiaoshuang ZHU, de la entidad 

bancaria CAIXA 027. 

‒ Cuenta 2100 2235 19 0100644960, titulada por Yongming LI, de la entidad bancaria 

CAIXA 028. 

‒ Cuenta 2100 2235 10 0200192105, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria CAIXA 029. 

‒ Cuenta 2100 2416 96 0200132215, titulada por Xiaoshuang ZHU, de la entidad 

bancaria CAIXA 030. 

‒ Cuenta 2100 2416 91 0200132554, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria CAIXA 033. 

‒ Cuenta 2100 2416 94 0200131078, titulada por HOME MASTER IMPORT SL 

(administrador único Yongming LI), de la entidad bancaria CAIXA 034. 

‒ Cuenta 2100 4302 39 2200062449, titulada por HOME MASTER IMPORT SL 

(administrador único Yongming LI), de la entidad bancaria CAIXA 049. 



  

 

‒ Cuenta 2085 9746 14 0330090955, titulada por Yongming LI, de la entidad bancaria 

IBERCAJA 006. 

‒ Cuenta 2085 9746 17 0330092655, titulada por HOME MASTER IMPORT SL y 

autorizado Yongming LI, de la entidad bancaria IBERCAJA 008. 

‒ Cuenta 2085 9746 16 0330089344, titulada por BEST INVERSION AREAS SL y autorizada 

Xiaoshuang ZHU, de la entidad bancaria IBERCAJA 009. 

‒ Cuenta 0049 5191 32 2616350581, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria SANTANDER 001. 

El volumen total de dinero movido durante el periodo de estudio (del 01/01/2009 al 

17/10/2012) en las cuentas analizadas, excepto las denominadas BANKIA 021, CAIXA 049, 

IBERCAJA 006 y SANTANDER 001, fue de:  

‒ Figuran abonos (ingresos en efectivo, transferencias, ingreso cajero, etc.), por un valor 

total de 25.932.374,09 €. 

‒ Salidas en conceptos varios (cargo moneda extranjera, pagarés, liquidación cuota 

préstamo, traspasos línea abierta, etc.), por un valor de 24.807.977,76 €. 

1.3.2.2. Qian HONG. 

NIE XXX, con domicilio en la XXXX, de Madrid, mujer de Jianyong ZHOU y cuñada de Jianjun 

ZHOU. Colabora en las actividades de blanqueo dirigidas por los hermanos ZHOU. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Era una de los usuarios del teléfono con número XXXX (teléfono que fue intervenido desde el 

01/11/2011 hasta el 23/05/2012) cuyo titular era Jianjun. A lo largo de la intervención de las 

comunicaciones se puso de manifiesto que este teléfono era utilizado de forma indistinta 

tanto por Jianjun, como por Jianyong cuando se encontraba en España, así como por Qian 

HONG. 

Qian HONG tenía conocimiento de las operaciones de blanqueo de capitales que realizaba 

Jianjun ZHOU, principalmente con el retorno a China del dinero de origen ilícito. En alguna 

ocasión se observó que gestionó entregas y recogidas de dinero en efectivo, participando de 

este modo en la actividad de la organización, en un escalón inferior al de los hermanos Zhou. 

Asimismo, hay que destacar también una llamada en la que se demuestra la implicación de 

Qian Hong en las actividades de blanqueo de la organización, mediante diferentes actividades 

para el retorno de dinero de origen criminal a China.  

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

De la documentación intervenida indiciaria de la comisión de los delitos investigados en el 

domicilio de Qian Hong se reflejó una muestra en el apartado correspondiente a su cuñado, 

Jianjun ZHOU. Entre los documentos referidos se localizaron:  



  

 

‒ Tabla confeccionada por “Mia” en la que se detallan los cobros y pagos de la sucursal 

de Madrid correspondiente al mes de Febrero de 2011. 

‒ Resguardos de transferencias realizadas a diferentes beneficiarios de las entidades 

ICBC en China y HSBC de Hong Kong. 

‒ Tablas de envíos de dinero en las que se especifica la fecha de envío, personas que lo 

hacen y las receptoras del mismo. 

‒ Listado de recaudaciones y envíos de dinero al exterior desde febrero a junio del año 

2010  

1.3.2.3. Bing WEI. 

Nacido en Beijing con fecha 2/09/1966, hijo de Shaoji y Li XIA, NIE XXX, y pasaporte chino número 

XXX, con domicilio en la calle XXX Majadahonda (Madrid). Colabora con los hermanos Jianjun y 

Jianyong ZHOU en las actividades delictivas objeto de la presente causa.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Las intervenciones telefónicas ponen de manifiesto que colaboraba con el investigado Jianjun 

ZHOU en sus actividades delictivas, así como que también tiene contacto directo con el líder 

de la organización en China, Ming Wen Xue. De este último recibía en ocasiones instrucciones 

para colaborar en el retorno a China del dinero de origen criminal, al margen de los cauces 

legales. 

Para llevar a cabo las actividades de blanqueo de capitales, la organización a la que pertenece 

Bing WEI, utilizaba diferentes tipologías de blanqueo, habiéndose detectado la participación 

de Bing WEI en el envío de fondos a través de transferencias y operaciones de compensación. 

La anterior actividad se desarrollaba a través del envío de transferencias bancarias a Hong 

Kong (destino principal), y desde allí a China. Para ello empleaban entidades financieras 

españolas, camuflando las transferencias en el marco de supuestas operaciones comerciales.  

También por medio del envío de transferencias desde Hong Kong a China, en el marco de 

operaciones de compensación, de manera que el dinero en efectivo recibido en España por 

Bing WEI por parte de Jianjun ZHOU, se transfiere de Hong Kong (desde cuentas de Wei Bing 

o sus empresas) a China, todo ello con el fin de desvincular totalmente el dinero de su origen 

ilícito y de su verdadero titular. 

Para realizar estas actividades, y con el fin de evitar los controles preventivos que la legislación 

de prevención de blanqueo de capitales establece, las transferencias bancarias eran 

fraccionadas, constituyendo otro indicio de la ilicitud de las actividades de la organización. A 

lo anterior habría que añadir la creación o compra de sociedades mercantiles instrumentales 

a nombre de terceras personas, que cobran una comisión por el riesgo que corren como 

testaferros. Con todo ello facilitan poder desvincular el dinero blanqueado de su origen ilícito, 

y sirven para emitir facturación falsa que justifique el dinero de origen ilícito. 



  

 

Finalmente, las intervenciones telefónicas ponen de relieve que Wei Bing participó en la 

introducción en España de contenedores de productos de bazar, declarando un valor inferior 

al real. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

De la documentación intervenida y reseñada en el domicilio particular de Bing WEI sito en la 

XXX Majadahonda (Madrid), se han recopilado los siguientes documentos:  

‒ Agenda con anotaciones acerca de dar dinero por participación en beneficios y en 

ganancias a diferentes personas, refiriendo su nombre y en algunos casos relativo a 

contenedores.  

‒ Hojas con números de cuentas de beneficiarios del banco ICBC 

‒ Recibo de entrada del casino de Torrelodones con resguardos de compras realizadas 

en el mismo en una noche, por un importe total de 5.579,50 euros. 

1.3.2.4. Wei FANG. 

Nacido con fecha 26/06/1983, en Fujian (China), hijo de Xiaoquian y Yumei, NIE XXX y 

pasaporte número XXX con domicilio en la calle XXX, de Fuenlabrada (Madrid), pareja de 

Haiquin CHEN, NIE XXX. Se encuentra vinculado al grupo liderado por los hermanos Zhou, 

habiéndole entregado en varias ocasiones dinero, para su remisión a China al margen de los 

cauces legales. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Las intervenciones telefónicas ponen de manifiesto como el matrimonio, Wei FANG y Haiquin 

CHEN, recibía dinero en efectivo de Jianjun ZHOU, para su posterior envío a través de falsas 

remesas de inmigrantes a China.  

Wei FANG era uno de los encargados de sacar dinero proveniente de las recogidas en efectivo, 

todo ello a través de falsas remesas de inmigrantes, para ello se valía de su mujer (Haiqin 

CHEN) ya que esta era agente de transferencia de la entidad gestora Telegiros SA desde el 

18/07/2011.  

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

De la documentación intervenida y reseñada en el domicilio particular de Wei FANG y Haiqin 

CHEN sito en calle XXXX de Fuenlabrada (Madrid), se han recopilado dos fotocopias de 

pasaportes chinos, y una fotocopia de permiso de residencia de una tercera persona. 

1.3.2.5. Haiqin CHEN. 

Nacida con fecha 03/09/1977, en Zhejiang (China), hijo de Yang Xi Feng y Ha Zhi Yu, NIE X-XXX 

y pasaporte con número XXX. 

Ocupa el cargo de administradora única en la mercantil ROCIO & ELISA SL, con CIF B-86236700, 

inicio de operaciones 07/06/2011. Su objeto social se encuentra relacionado con la 



  

 

exportación e importación de mercancías relacionadas con bazar, decoración, higiene, 

limpieza, etc. Su domicilio social se encuentra en la C/ Telefónica número 12, 2 H de 

Fuenlabrada. El capital suscrito asciende a 3.000 euros.  

Esta encausada figura según la base de datos del Banco de España, como agente de 

transferencias a través de la entidad gestora de transferencias denominada Telegiros SA, con 

código 6823. 

Haiqin Chen colabora con Wei Fang en las actividades de blanqueo de capitales. Tal extremo 

ha venido confirmándose por las intervenciones telefónicas, a través de las cuales se ha 

podido constatar como el matrimonio, formado por Wei Fang y Haiquin Chen, han recibido en 

varias ocasiones dinero en efectivo de Jianjun Zhou, para su posterior envío a través de falsas 

remesas de inmigrantes a China. Trabaja conjuntamente con su esposo utilizando ambos la 

situación de Haiqin, ya que solo ella es agente de transferencia de la entidad gestora Telegiros 

SA empresa que utilizan para sacar las grandes cantidades de dinero procedente de las falsas 

remesas. 

1.3.2.6. Nicandro DELTELL FERRÁNDEZ. 

Nacido en 07/12/1957 Elche (Alicante), hijo de José y Margarita, DNI XXX y pasaporte XXX, con 

domicilio en la avenida XXXX Santa Pola (Alicante). Mediante la observación telefónica y 

diversas vigilancias aparece acreditada su relación con Jianjun ZHOU, quien le entregaba de modo 

habitual grandes cantidades de dinero en efectivo, para que de algún modo este las envíe a China 

y Hong Kong, probablemente valiéndose de las diferentes empresas de transporte de la que es 

titular.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

A lo largo de las intervenciones telefónicas se pone de manifiesto que Nicandro DELTELL 

trabajaba como transitario de aduanas y transportista, participando en la actividad de Jianjun 

ZHOU. Asimismo, dedica a importar mercancías desde China para comerciantes de esta 

nacionalidad, para después recibir dinero en efectivo de los mencionados comerciantes, y este 

remitir dicho dinero a China al margen de los cauces legales, sin que quede constancia en el 

sistema financiero, utilizando para encubrir tal conducta sus empresas de transporte. 

Han sido numerosos los encuentros en los que Jianjun ZHOU ha entregado elevadas 

cantidades de dinero en efectivo a Nicandro, oscilando esta cantidad, en varias ocasiones, 

alrededor de 150.000 euros. Asimismo, en conversaciones telefónicas Nicandro y Jianjun 

conciertan las citas en el Polígono Industrial Cobo Calleja, Fuenlabrada, concretamente en la 

nave de Jianjun sita en la calle Piedrafita 11, con el fin de proceder a las referidas entregas. En 

este sentido, se han levantado actas de vigilancia habiéndose observado bolsas o mochilas 

con las que se procede a la entrega del dinero en efectivo.  

Además, el día 22/09/2012, nuevamente tuvo lugar un encuentro, que también consta en acta 

de vigilancia, por el que Jianjun ZHOU entregó 150.000 euros en efectivo contenidos en una 



  

 

mochila a Nicandro, que viajaba acompañado de su cuñado Francisco Martínez Ros. Dicho 

dinero, le fue intervenido (a Nicandro y a Francisco), por no portar el preceptivo modelo S1 

de movimientos de pago, levantando acta de intervención del dinero en este sentido.  

Tal es la magnitud del volumen de dinero que movía Nicandro, que pese a la intervención de 

dinero en efectivo que sufrió el día 22/09/2012, nuevamente concierta cita con Jianjun para 

que este le entregue dinero, pero en este caso por debajo del umbral de los 100.000 euros, 

que requeriría el preceptivo modelo S1 de movimientos de medios de pago por territorio 

nacional. 

1.3.2.7. Haihong ZHENG. 

Alias “Mia”, nacida con fecha 14/10/1990 en Shandong, hija de Xinyi y Ailian, NIE XXX, y 

pasaporte con número XXX, con domicilio en la calle XXX Parla (Madrid). Es una de las 

colaboradoras más estrechas de los investigados Jianjun ZHOU y Cong LIU, trabajando para 

ellos en la remisión de dinero a China a través principalmente de falsas remesas de 

inmigrantes.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

A lo largo de la investigación su figura fue adquiriendo mayor importancia, siendo al final de 

las intervenciones telefónicas la persona encargada de gestionar la nueva vía de remisión de 

dinero a través de Portugal, debido a los problemas encontrados en España con las entidades 

gestoras de transferencias.  

Su participación en la organización se centra en realizar el envío a China del dinero de origen 

criminal de la organización a través de falsas remesas de inmigrantes. Esta encuasada figuraba 

dada de alta como agente de la entidad WESTERN UNION PAYMENTS IRELAND LTD desde el 

05/03/2012. 

En ocasiones, siguiendo las instrucciones de Jianjun ZHOU, se encargaba de recoger el dinero 

de origen ilícito para su posterior envío a China. 

Para realizar el envío del dinero simulado en falsas remesas de inmigrantes, la organización 

tiene que contar con multitud de copias de pasaportes falsificados de los supuestos 

ordenantes de las remesas. En este sentido ha quedado patente la participación de Haihong 

ZHENG en estas actividades y la utilización que hace de los pasaportes, que son 

intercambiados entre diferentes ciudadanos chinos, con el fin de facilitar sus actividades de 

blanqueo de capitales. 

Por otro lado, en relación con la remisión de dinero a través de falsas remesas de inmigrantes, 

no cuenta con un lugar real de recogida de dinero (tipo locutorio), sino que aportan una 

dirección de actividad ficticia que no se corresponde con un verdadero domicilio de actividad 

de un agente real. 



  

 

Debido al elevado volumen de envío de remesas por ciudadanos chinos, la organización 

comenzó a tener problemas para camuflar las remesas de inmigrantes, ya que las entidades 

gestoras han comenzado a solicitar una mayor justificación del origen del dinero; ante la falta 

de justificación del mismo, aumentaron los controles y dando de baja a ciertos agentes 

sospechosos de blanqueo de capitales. 

Por este motivo, y con el fin de poder seguir con las actividades de blanqueo de capitales, la 

organización, a través de Haihong ZHENG intentó trasladar parte de su actividad de envío de 

dinero a China a través de falsas remesas de inmigrantes a Portugal. Para ello, trató de 

conseguir una licencia de agentes de transferencias en ese país, y también están utilizando a 

agentes chinos allí afincados para remitir desde Portugal el dinero.  

A colación de lo anterior, y para llevar a cabo esta actividad, la organización tenía que trasladar 

a Portugal el dinero en efectivo de origen criminal, por medio del transporte físico por vía 

terrestre.  

Las intervenciones telefónicas constataron las medidas de seguridad que adoptaban, evitando 

hablar por el teléfono móvil ciertos temas que les podrían comprometer. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En el domicilio de Haihong ZHENG, sito en la calle Virgo 19 de Parla, se recopilaron 

documentos que evidenciaban su participación en los hechos referidos: 

‒ Documento de solicitud para ser agente de Coinstar 

‒ Tabla de comisiones de COINSTAR para envíos de dinero a Bulgaria, Ucrania y China 

con anotaciones manuscritas donde se especifica los porcentajes a aplicar en Portugal 

‒ Varios formularios de datos de diferentes agentes chinos con tarjetas de residencia 

portuguesas y domicilio en Portugal. 

c) Indicios derivados de la actividad como agente de EGT. 

Haihong ZHENG tenía asociado el locutorio Mix Max en la entidad de pago WESTER UNION 

UNION RETAIL SERVICE SPAIN SA, desde el mismo realizó envíos de remesas de dinero por un 

valor total de 664.720 euros, producidos en un breve espacio de tiempo, apenas dos meses, 

entre enero y febrero del 2012.  

1.3.2.8. Kai WU PENG. 

Nacido con fecha 10/12/1985 en Zhejiang (China), hijo de Jiancheng y Xuelin, DNI XXX con 

domicilio en la calle XXXX (Madrid). Ha colaborado con Jianjun ZHOU en las actividades 

desarrolladas por la organización investigada, en unión de su pareja Haihong ZHENG.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Operó como agente declarante de la Entidad Gestora de Transferencias WESTERN UNION 

PAYMENT S. IRELAND LTD, desde el mes de mayo de 2012.  



  

 

A través de intervenciones telefónicas se pone de manifiesto que Kai WU se dio de alta como 

agente de transferencias, estando a la espera de que el comercial correspondiente viniera a 

enseñarle a operar on-line a través del sistema que la gestora proporciona a los agentes.  

Su posición se asimilaría a la de su pareja, Haihong ZHENG, dando salida a los fondos 

interesados por la organización aprovechando esa condición de agente de transferencias. Para 

ello junto a “Mia” (Haihong ZHENG) para Jianjun ZHOU, utilizan la vía de las supuestas remesas 

de inmigrantes para sacar dinero de procedencia ilícita de España a China. 

Se han sucedido conversaciones relacionadas con las actividades que Kai WU tendría que 

efectuar con la organización investigada, en las que se detalla para ingresar dinero en efectivo 

en las cuentas de las gestoras aporta datos de supuestos ordenantes mediante la utilización 

de copias de pasaportes falsificados.  

Cong Liu ofrece a Kai WU la posibilidad de transportar dinero a Portugal junto a su novia 

Haihong ZHENG “Mia” y al empleado de este, Dingnan WANG, a los que pagaría 200 euros por 

los portes. 

A través de las intervenciones telefónicas Cong LIU ha detallado la necesidad de llevar un 

dispositivo para ocultar el dinero, preocupándose por el transporte del dinero por el camino, 

muestra esto de que se trataría de dinero de procedencia ilícita, que moverían de nuestro país 

sin hacer la correspondiente declaración S1 de movimientos de pago.  

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En el domicilio de Kai Wu Peng, compartido con su pareja Haihong Zheng “Mia”, sito en la calle 

XXX Parla, se recopilaron documentos que evidenciaban su participación en los hechos 

referidos: 

‒ Documento de solicitud para ser agente de Coinstar 

‒ Tabla de comisiones de COINSTAR para envíos de dinero a Bulgaria, Ucrania y China 

con anotaciones manuscritas donde se especifica los porcentajes a aplicar en Portugal 

‒ Varios formularios de datos de diferentes agentes chinos con tarjetas de residencia 

portuguesas y domicilio en Portugal. 

1.3.2.9. Zhen Feng LI. 

Nacido con fecha 09/11/1968 en China, hijo de Yang Hao y Gua Hua, NIE XXX y pasaporte 

número: XXXX Con domicilio en la calle XXX de Madrid. Ha colaborado con Jianjun ZHOU 

actuando como testaferro de este a través de la sociedad SPONTANEITY GALLERY SL, para el 

envío de dinero a China camuflado como remesas de inmigrantes.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

A lo largo de las intervenciones telefónicas se asoció a Zhen Feng LI el rol de testaferro de 

Jianjun ZHOU, ostentando cargo en los órganos de administración de la empresa 



  

 

SPONTANEITY GALLERY SL, si bien esta sociedad en realidad estaría controlada por los 

hermanos ZHOU.  

Asimismo, también se encuentra vinculado a Cong LIU, quien dirige las actividades desde una 

oficina sita en la Avenida de la Industria 2 de Fuenlabrada. En la puerta de esta oficina aparece 

en el buzón la inscripción “ESPONTANEITY GALLERY”. La sociedad mercantil SPONTANEITY 

GALLERY SL, tiene como socio y administrador único al ciudadano chino Zhen Feng LI. 

Asimismo, en conversación telefónica entre Jianjun y un hombre llamado David, hablan de la 

dirección Potasio 6 (domicilio social SPONTANEITY GALLERY SL, y domicilio de actividad de la 

empresa administrada por Jianyong Zhou OMNI ASIA SL), y de que dicha dirección había sido 

declarada para el envío de dinero y ahora la querían declarar como mayorista de ropa.  

b) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

Participa en la actividad de blanqueo de capitales a través de la metodología de agentes de 

entidades de pago.  

La mercantil SPONTANEITY GALLERY SL, operó como agente de la gestora SIGUE GLOBAL 

SERVICES SA (anteriormente denominada COINSTAR MONEY TRANSFER SPAIN S.A) entre el 

04/03/2011 y el 12/05/2011. En el momento en que SIGUE GLOBAL SERVICES SA comprobó 

que el supuesto domicilio de actividad era una nave industrial sin apenas movimiento, decidió 

cesar la relación con el agente. Por otra parte, la propia gestora comunicó a esta Brigada que, 

en el año 2011, dicho agente fue reportado por su operativa sospechosa al Servicio Ejecutivo 

de Prevención de Blanqueo de Capitales.  

En el período reseñado SPONTANEITY GALLERY SL tramitó 2.947 envíos a China por importe 

de 4,2 millones de euros, con un importe individual similar en la práctica totalidad de las 

operaciones y produciéndose coincidencias en las identidades de los ordenantes con otros 

agentes de MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS SPAIN SA (principalmente con OMNI ASIA SL, 

sociedad administrada por el investigado Jianyong ZHOU).  

Asimismo, los fondos correspondientes a los envíos tramitados por SPONTANEITY GALLERY SL 

fueron ingresados en las dependencias de Leganés de la empresa de transporte de fondos 

BLINDADOS GRUPO NORTE, actualmente denominada EFECTIVOX, operativa coincidente con 

el investigado Cong LIU. 

En concreto, este agente de transferencias ha realizado envíos de remesas de dinero por un 

valor total de 4.247.750 euros, en un breve periodo de tiempo, apenas tres meses, entre 

marzo y mayo de 2011. 

c) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Se ha analizado una cuenta a su nombre, cuenta número 2100 4035 86 2100305552, de la 

entidad bancaria La Caixa, titulada por Zhen Feng LI, en la que si bien no se destacan grandes 

volúmenes de dinero, sí que se aprecian características propias de una cuenta instrumental 

tipo puente.  



  

 

Así, se puedo observar que la práctica totalidad de los fondos ingresados en efectivo, fueron 

dispuestos mediante transferencias internacionales con destino China. El periodo de análisis 

de la cuenta abarca del 14/12/2009 al 01/10/2012:  

‒ Ingresos en efectivo por un valor total de 26.680 €. 

‒ Salidas en concepto de transferencia internacional por un valor de 26.000 €. 

1.3.3. GRUPO WANG FENG. 

1.3.3.1. Jianli YE. 

Nacida con fecha 29/01/1985 en Zhejiang (China), y NIE XXX con domicilio en XXX. Madrid. 

Desempeña el papel de testaferro de la organización liderada por Wang Feng y Kai Xu, puesto 

que la utilizan para crear empresas a su nombre (constituyó las mercantiles NUEVA SALIDA SL y 

de EUROPA MEDIALINEA SL) las cuales son utilizadas para los fines ilícitos de la organización. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Se ha podido constatar a través de la observación telefónica que trabaja para el matrimonio en 

el herbolario regentado por estos, además también se dedica a labores de envío de dinero a 

China y Hong Kong al margen de los cauces legales, siempre al servicio y bajo las directrices de 

Wang Feng y Kai XU. 

Trabaja en el herbolario TRES VIOLETAS, sito en la calle Isabelita Usera, número 20, Madrid. 

Aparece como administradora única de las empresas NUEVA SALIDA SL y de EUROPA 

MEDIALINEA SL, constituidas ambas el 14/11/2011. En la constitución de estas dos empresas 

ha intervenido en calidad de intérprete Kai Xu y son utilizadas para los fines ilícitos de esta con 

su marido Wang Feng.  

A través de intervenciones telefónicas del matrimonio formado por Wang Feng y Kai Xu se han 

detectado conversaciones en las que hay un ofrecimiento de trabajo a Jianli por parte de Wang 

Feng para otro negocio, en el que obtendría unos altos beneficios, y con el que podrían estar 

refiriéndose a una posible colaboración en las tareas ilícitas del matrimonio, efectuando 

envíos de dinero para ellos. En esta conversación hablan también de las condiciones laborales 

del trabajo en el herbolario, que posteriormente acepta. 

Por otro lado, se han sucedido conversaciones relacionadas con las actividades que Jianli YE 

tendría que efectuar con la organización investigada, en las que colabora abriendo cuentas 

bancarias a su nombre o a nombre de sus empresas con el fin de remitir dinero a China o Hong 

Kong. 

b) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Esta encausada ostenta el cargo de administradora única en las mercantiles EUROPA 

MEDIALINEA SL (B86333879) y NUEVA SALIDA SL (B86333796). Ambas sociedades son utilizadas 

por el grupo liderado por Wang FENG y Kai XU para el envío de dinero de origen ilícito a China o 

Hong Kong. 



  

 

El análisis de las siete cuentas que figuraban bien a su nombre, bien a sus sociedades, en el 

periodo de estudio (informes 44.711/16, 7.551/15 UDEF BLA), pone de manifiesto que alguna 

de estas cuentas sigue el mismo patrón descrito hasta el momento (ingreso en efectivo y envío 

de dinero al extranjero). Estas cuentas figuraban bien a su nombre o bien a sus sociedades, en 

el periodo de estudio: 

‒ Cuenta 1538-0001-94-0000020731 titulada por EUROPA MEDIALINEA SL de la entidad 

bancaria ICBC 002. 

‒ Cuenta 1538-0001-91-0000020891 titulada por NUEVA SALIDA SL de la entidad 

bancaria ICBC 014. 

‒ Cuenta 2038 1096 14 3002400908, titulada por Jianli YE de la entidad bancaria BANKIA 

047. 

‒ Cuenta 2038 1010 XX 3004537634, titulada por NUEVA SALIDA SL de la entidad 

bancaria BANKIA 087. 

‒ Cuenta 2038 1010 XX 3004537400, titulada por EUROPA MEDIALINEA SL. de la entidad 

bancaria BANKIA 088. 

‒ Cuenta 2100 4846 99 2100251702, titulada por Jianli YE de la entidad bancaria CAIXA 

063. 

‒ Cuenta 3058 1915 91 2810005347, titulada por JIANLI YE NIE XXX de la entidad 

bancaria CAJAMAR 002. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 01/01/2009 al 01/11/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 1.797.835 € 

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 1.742.873,50 €. 

Es en las cuentas ICBC 002, ICBC 014 y CAJAMAR 002 coincide plenamente con la operativa 

detectada y analizada en dichos informes (ingreso en efectivo y envío de dinero al extranjero). 

1.3.3.2. Li Gong. 

Nacido con fecha 30-01-1987 en Shandong (China), hijo de Syeli y Wei, NIE XXX y pasaporte 

número XXX, con domicilio en la calle XXX (Madrid). Su papel en la organización es el de 

testaferro al servicio del citado Wang Feng y su mujer Kai Xu. Ello se refiere a raíz de que Li Gong 

participa en la constitución de dos empresas junto a Wang Feng y Kai Xu, 3 CONEJOS SL y TRES 

VIOLETAS SL. Estas empresas han sido utilizadas para fines ilícitos, concretamente para remitir 

grandes cantidades de dinero en efectivo a China o Hong Kong al margen de los cauces legales, a 

través de cuentas bancarias abiertas a su nombre, o bien, en el caso de la empresa 3 CONEJOS SL 

que figuró dada de alta como agente de dos Entidades Gestoras de Transferencias, a través de 

envíos de dinero, camuflado en remesas de emigrantes. 



  

 

Forma parte de la rama de la organización criminal lidera por Wang Feng junto con su mujer 

Kai Xu, cuya principal actividad es el envío de fondos desde nuestro país con destino a China 

y Hong Kong, principalmente mediante la operativa de transferencias bancarias, así como 

mediante envíos de dinero a China camuflado en falsas remesas de inmigrantes 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Con fecha 25/02/2010 Wang Feng constituye la sociedad TRES VIOLETAS SL junto a Li Gong, 

siendo empleada sociedad para los fines ilícitos de la organización. Igualmente, Gong Li 

participa en la constitución de la sociedad 3 CONEJOS SL. 

Estas sociedades son utilizadas para la apertura de diferentes cuentas bancarias en distintas 

entidades a través de las cuales realizan transferencias bancarias con destino a los citados 

países asiáticos, consiguiendo así la organización desvincular completamente el dinero de su 

origen ilícito. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

La información obtenida en los registros de la sede de la sociedad de TRES CONEJOS sito en la 

Plaza José de Villareal, número 4, 1º I de Madrid, domicilio particular de Wang FENG y en la 

sede de la sociedad del herbolario TRES VIOLETAS sita en calle Isabelita Usera 20 de Madrid, 

son los mismos registros que se realizaron a Wang FENG. En los mismos, se han obtenido 

evidencias que corroboran varios de los indicios recopilados durante la fase de interceptación 

de las comunicaciones, principalmente en lo relativo al uso de identidades falsas para realizar 

envío masivo de dinero a través de entidades gestoras de transferencias o para realizar 

apertura de cuentas instrumentales con el fin de realizar transferencias bancarias a China y 

Hong Kong.  

En este sentido cabe destacar que se ha encontrado documentación de envíos realizados a 

través de entidades gestoras de transferencias por agentes (sociedades mercantiles) 

vinculadas con el matrimonio Wang Feng y Kai Xu. También se han encontrado varios listados 

y fotocopias de múltiples pasaportes y NIEs. 

En relación a la tipología de blanqueo de capitales empleada por la trama de Wang Feng para 

canalizar el dinero a China o Hong Kong a través del ingreso en efectivo y transferencias 

bancarias al exterior del dinero fruto de la comisión de los delitos precedentes, se ha 

encontrado documentación que corrobora los indicios sobre el envío de dinero a China a 

través del ingreso de efectivo en cuentas bancarias y transferencias al exterior camuflado 

como operaciones comerciales ficticias. 

En lo relativo a las operaciones comerciales ficticias, utilizadas para justificar el envío masivo 

de dinero a través de transferencias bancarias, se ha intervenido documentación con 

documentos digitalizados que detallan instrucciones para la confección de facturas, con letras 

asociadas a las empresas, cantidades por empresas asignadas previamente, y otros datos que 

revelan que no se tratan de facturas reales. Además, muchas de las facturas localizadas son 

emitidas y recibidas por sociedades que no tienen una relación directa con Wang Feng. 



  

 

También se han localizado en los registros practicados multitud de sellos de empresas (tanto 

físicos como digitales) para la confección de facturas y contratos falsos como cobertura a las 

transferencias de dinero ingresado en efectivo, siendo uno de ellos de la mercantil SHIJI WOO 

IMPORT & EXPORT SL, CIF B86481371 que figura como administrador único Shengting Zhu. 

c) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

Gong Li participa en la constitución de la sociedad 3 CONEJOS SL, esta sociedad mercantil ha 

sido agente de diversas Entidades Gestoras de Transferencias de MONEYGRAM PAYMENT 

SYSTEMS SPAIN SA desde el 27/08/2010 hasta el 16/05/2011 y agente de WESTERN UNION 

desde el 25/10/2010 al 29/11/2010, siendo utilizada para el envío de falsas remesas de dinero. 

TRES CONEJOS SL con número de CIF B85853604. A través de la entidad de pago MONEYGRAM 

PAYMENTS SYSTEMS SPAIN SA, este agente de transferencias ha realizado un envío total de 

remesas de dinero durante el periodo analizado por un valor de 33.500 €: En el mes de 

noviembre de 2010 este agente envía remesas de dinero por un valor total de 21.000 €; y en 

el mes de marzo de 2011, se observa que, el agente analizado envía remesas de dinero por un 

valor total de 12.500 €. 

d) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Estas cuentas figuran a su nombre de TRES VIOLESTAS SL (B85897254), donde Wang FENG 

ostenta el cargo de Administrador Único y de 3 CONEJOS SL (B85853604), Wang FENG ocupa 

el cargo de administrador solidario junto con su esposa, Kai Xu. 

Los análisis efectuados de (informes 44.711/16, 7.551/15 y 61.940/12 UDEF-BLA) ponen de 

manifiesto de manera detalla la operativa descrita anteriormente (ingreso en efectivo y envío 

de dinero al extranjero). Las cuentas analizadas son: 

‒ Cuenta 1538 0001 99 0000015101, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria ICBC 024. 

‒ Cuenta 1538 0001 98 0000022921, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria ICBC 025. 

‒ Cuenta 0128 0081 45 0100021121, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria BANKINTER 002. 

‒ Cuenta 0128 0017 06 0500002786, titulada por TRES CONEJOS SL de la entidad 

bancaria BANKINTER 005. 

‒ Cuenta 2100 2225 46 0200223864, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria CAIXA 026. 

‒ Cuenta 2038 1010 62 3004458117, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria BANKIA 074. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende el gran volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 01/01/2009 al 01/11/2012): 



  

 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 4.203.006 €. 

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 4.222.121,45 €. 

En concreto, las cuentas bancarias ICBC 024, ICBC 025, BANKINTER 002, BANKINTER 005 y 

CAIXA 026 se corresponden con la operativa detectada y analizada en dichos informes (ingreso 

en efectivo y envío de dinero al extranjero). 

1.3.3.3. Jianwei Pang. 

Alias “Jefe Pang”, nacido con fecha 10/06/1974 en Henan (China), hijo de Jinwei y Jinge, NIE 

XXX, con domicilio en Calle XXX de Madrid. Su participación se centra en el papel de gestor al 

servicio y bajo las órdenes de la organización criminal. A través de su ASESORÍA HUALIAN, es 

el asesor del matrimonio para los temas relacionados con todo su entramado societario, 

creando empresas a nombre de diferentes testaferros con el fin de abrir cuentas con las que 

remitir grandes cantidades de dinero a China y Hong Kong.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Su participación se centra como gestor al servicio y bajo las órdenes de la organización criminal 

formada por Wang FENG y Kai Xu. A través de su ASESORÍA HUALIAN, Jianwei es el asesor de 

Wang Feng, para los temas relacionados con todo su entramado societario, creando empresas 

a nombre de diferentes testaferros con el fin de abrir cuentas con las que remitir grandes 

cantidades de dinero a China y Hong Kong, como se ha podido observar en distintas llamadas 

a lo largo de la investigación. 

Como ejemplo, destaca una conversación por la urgencia de Wang Feng por avisarle de que 

no inscriba una empresa en el Registro Mercantil por las graves consecuencias que tendrían.  

Igualmente ha quedado patente que Jianwei PANG está al tanto de las operaciones que realiza 

Wang FENG principalmente para el retorno de dinero a China, principalmente utilizando la 

tipología de transferencias, gestionando puntualmente alguna de las entregas y recogidas de 

dinero en efectivo.  

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En el domicilio de Jianwei PANG, sito en la XXX (Madrid), y en la sede de la sociedad ASESORIA 

HULIAN sita en calle Nicolas Usera 75 B Madrid, se han recopilado los siguientes documentos 

que evidencian su participación en los hechos referidos. 

Conforme a lo ya expreado, su rol de gestor al servicio y bajo las órdenes de la organización 

criminal formada por Wang FENG y Kai Xu, conlleva que se hayan localizado diversos 

documentos en los domicilios que corroboran esa función. Así se han podido localizar 

documentos manuscritos donde constan todas las empresas manejadas por Wang Feng, 

relaciones de facturas de compras y ventas, así como facturas en sí mismas que corresponden 

a empresas controladas por estos. 



  

 

En las facturas se ha detectado que no coinciden las cifras incluidas en los posits intervenidos 

con las incluidas en las facturas, así como facturación entre las empresas que forman parte 

del mismo entramado societario. 

Se han intervenido documentos que reflejan los envíos de dinero por medio principalmente 

de transferencias vía ICBC, aunque también consta La Caixa en algunos escritos.  

1.3.3.4. Xiaoshuang Zhu. 

Alias “Yelei”, nacida con fecha 24/02/1981 en Zhejiang (China), hijo de Chinan y Fengxian, NIE 

XXX, con domicilio en Calle XXX Mejorada del Campo, Madrid. Desempeña un papel de 

intermediaria, puesto que recibe dinero de diferentes empresarios chinos para retornarlo a 

su país de origen, para lo cual se vale de la vía que le proporciona el matrimonio formado por 

Wang Feng y Kai Xu.  

También utiliza este medio para retornar su propio dinero, generado de los negocios de los 

que es titular. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Aparece como una intermediaria a través de la cual confluyen dos de las ramificaciones de la 

organización criminal que ocupa, como son el grupo formado por los hermanos Jianjun y 

Jianyong Zhou y el entramado liderado por el matrimonio compuesto por Wang Feng y Kai Xu. 

Según se ha constatado, Xiaoshuang recibe dinero de diferentes comerciantes chinos, entre 

los cuales se encuentran los mencionados hermanos Zhou, para tramitar su envío a China y 

Hong Kong. Para ello, Xiaoshuang se vale de la vía que le proporcionan Wang Feng y Kai Xu, a 

quienes les entrega las cantidades de efectivo recaudados para que estos lo transfieran a 

aquellos países totalmente al margen de los cauces legales, principalmente mediante 

transferencias bancarias amparadas bajo la apariencia de supuestas relaciones comerciales. 

Así son numerosas las llamadas entre ellos en las que tratan sobre el estado de los envíos de 

dinero, incluso en algunas ocasiones a la imposibilidad de enviar dinero por hallarse “las cajas 

llenas”, esto es, por no disponer de más cupo de envío de dinero. Asimismo, aluden a los días 

que tarda en llegar el dinero a China o Hong Kong, mencionando en algunas ocasiones diversas 

entidades bancarias, como es el ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) . Incluso se ha 

podido observar en varias ocasiones como un comerciante chino llama a Xiaoshuang para 

pedirle que le envíe dinero a China y como acto seguido esta contacta con Kai Xu para 

interesarse por tal gestión. 

Esta encausada lleva a cabo estas labores de intermediación junto con su marido Yongming Li, 

característica esta, el dedicarse a la misma actividad ambos miembros del matrimonio, propia 

del entramado criminal investigado en las presentes diligencias. 

Además de esta actividad, Xiaoshuang tiene su propia empresa, la mercantil BEST INVERSION 

AREAS SL, CIF B85879807, la cual le genera unos beneficios mucho mayores de los que 



  

 

efectivamente declara a Hacienda y que son sacados de nuestro país con destino a China y 

Hong Kong totalmente al margen de la legalidad. Este extremo se evidencia a través de las 

numerosas conversaciones en que la propia Xiaoshuang habla con distintos proveedores 

pidiéndoles que le entreguen mercancías sin facturar para no tener que pagar el IVA y que así 

no quede constancia del volumen de negocio que realmente genera. En este sentido, también 

ha quedado constancia de la realización por su parte de facturas falsas para distintos 

compatriotas, quienes recurren a ella para que les proporcione tales justificantes a cambio de 

un precio, consiguiendo así blanquear grandes sumas de dinero. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En el domicilio de Yongming LI, sito en la calle XXX Madrid, en el vehículo de su propiedad 

BMW X6, y en la sede de la sociedad Best Inversion Áreas, SL, de la que es administradora 

única Xiaoshuang ZHU, sito en Calle Villablino, 45, se han recopilado los siguientes 

documentos que evidencian su participación en los hechos referidos. 

Parte de la documentación intervenida en los domicilios vinculados a Yongming LI se puede 

dividir en dos etapas: La primera vinculada a los envíos realizados por las personas que forman 

parte del Grupo de Wang Feng, dinero previamente proporcionado a este por Yongming LI. 

Una segunda en la que los beneficiarios de las transferencias en China o Hong Kong distribuyen 

parte del dinero recibido entre los proveedores de mercancía.  

Como se ha referido, la segunda etapa está constituida por el envío de dinero de ciudadanos 

chinos beneficiarios de transferencias cuyo origen es España, a los proveedores finales en 

China. La moneda empleada es el yuan (RMB).  

Wang Feng controla el destino del dinero transferido a China por medio de personas de 

confianza que prestan sus cuentas bancarias en ese país para recibir las transferencias. Este 

círculo de ciudadanos chinos que administran los fondos bajo las directrices detalladas por 

Wang Feng en muchos casos disponen de diversas cuentas bancarias, una que hace las veces 

de receptora de los fondos desde España, y otra desde la que canalizan el dinero según 

indicaciones previas.  

El trasvase de dinero entre sus cuentas se lleva a cabo por medio de ingresos en efectivo o 

traspasos entre cuentas, tal y como se observa en los documentos que mantiene en su poder 

Yongming LI.  

La primera etapa de envío de dinero a China lo constituyen las transferencias efectuadas por 

el grupo controlado por Wang Feng a diferentes ciudadanos o empresas de ese país. En esta 

etapa, y amparado en el pago de supuestas relaciones comerciales, se estaría transfiriendo 

tanto el dinero destinado a pagar a los proveedores como la canalización de los beneficios 

obtenidos fruto de la comisión de delitos precedentes. 

En concreto los documentos que se reseñan están relacionados con cuentas abiertas en la 

entidad bancaria ICBC, habiéndose dado cuenta a ese Juzgado de la operativa analizada en 

ese banco en el informe 7.551/15. 



  

 

Nuevamente se han intervenido en otro domicilio de otro investigado diversos documentos 

vinculados con préstamos entre ciudadanos chinos, agendas con listas de individuos y las 

deudas asociadas a cada uno, o documentos de reconocimientos de deudas. En algunos casos, 

derivado del nombre comercial del deudor, se refieren a comerciantes al por menor de origen 

chino con los que se formalizan en privado las deudas mencionadas por el presumible dinero 

adelantado por Yongming LI.  

La gestión y control de todas las transacciones que llevan a cabo los investigados supone 

disponer de documentos donde reflejen las mismas y el estado de cada una de las mismas. 

Así, se han intervenido agendas en el domicilio de Yongming LI donde se reseñan diversos 

datos que muestran el modus operandi de la organización.  

Diariamente reflejan cantidades importantes de dinero que deben transferir a China, 

diferenciando por lo general dos cuantías. Por el momento se desconoce la motivación de esta 

distinción. 

Las relaciones entre los investigados en lo que a control de la actividad económica se refiere 

se observa con claridad en estas agendas, donde reiteradamente consta el nombre de XU Kai, 

mujer de Wang Feng.  

Si bien las agendas han sido localizadas en el domicilio de Yongming LI, corresponden a 

Xiaoshuang ZHU, NIE XXX, nacida el 24/02/1981 en Zhejiang (China), hija de Chinan y Fengxian, 

alias Yelei, mujer de Yongming LI, dado que en alguna ocasión en la agenda habla en tercera 

persona de Yongming. 

Por otro lado, surge el nombre de uno de los jefes de la organización en China mencionado a 

lo largo de la instrucción, el llamado Wen Xue MING, a quien se le asocia con un pago de 

20.000 € con fecha 15 de agosto.  

A partir de julio de 2011 hay apuntes manuscritos de entregas periódicas a XU Kai que a veces 

le nombra como Da Jie, que significa hermana mayor y como se ha referido en las 

conversaciones intervenidas (Mujer de WANG Feng).  

En el domicilio se han intervenido documentos donde se reflejan cuentas bancarias de 

posibles proveedores de mercancía en China. En este caso, paralelamente a las transferencias 

que llevan a cabo a través de su red de confianza, disponen de las cuentas bancarias de 

empresas en China que proveen a los comerciantes chinos afincados en España.  

c) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Jianjun ZHOU emplea como personas subordinadas a sus fines a los investigados Xiaoshuang 

ZHU “Yelei” y Yongmin LI, entregándoles en numerosas ocasiones grandes cantidades de 

dinero para que mediante transferencias bancarias gestionen el envío de dicho dinero. 

Se han analizado las siguientes cuentas pertenecientes Xiaoshuang ZHU “Yelei” y Yongmin LI, 

bien porque figuran a su nombre directamente, bien porque están a nombre de sus empresas 

BEST INVERSION AREAS SL con CIF B85879807, de la que es administradora única Xiaoshuang 



  

 

ZHU y HOME MASTER IMPORT SL con CIF B84872126, ocupa el cargo de Administrador único 

Yongmin LI pareja de Xiaoshuang ZHU, quedando reflejada la operativa descrita y que se pone 

de manifiesto en alguna de estas cuentas (se realizan ingresos en efectivo y envío de dinero al 

extranjero). Las cuentas analizadas son: 

‒ Cuenta 2038 1534 6000045466, titulada por Yongmin LI, de la entidad bancaria BANKIA 

020. 

‒ Cuenta 2038 1768 43 6000661986, titulada por Yongmin LI, de la entidad bancaria 

BANKIA 021. 

‒ Cuenta 0128 0043 49 0500003575, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria BANKINTER 012. 

‒ Cuenta 2100 2235 14 0100312508, titulada por Xiaoshuang ZHU, de la entidad 

bancaria CAIXA 027. 

‒ Cuenta 2100 2235 19 0100644960, titulada por Yongming LI, de la entidad bancaria 

CAIXA 028. 

‒ Cuenta 2100 2235 10 0200192105, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria CAIXA 029. 

‒ Cuenta 2100 2416 96 0200132215, titulada por Xiaoshuang ZHU, de la entidad 

bancaria CAIXA 030. 

‒ Cuenta 2100 2416 91 0200132554, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria CAIXA 033. 

‒ Cuenta 2100 2416 94 0200131078, titulada por HOME MASTER IMPORT SL 

(administrador único Yongming LI), de la entidad bancaria CAIXA 034. 

‒ Cuenta 2100 4302 39 2200062449, titulada por HOME MASTER IMPORT SL 

(administrador único Yongming LI), de la entidad bancaria CAIXA 049. 

‒ Cuenta 2085 9746 14 0330090955, titulada por Yongming LI, de la entidad bancaria 

IBERCAJA 006. 

‒ Cuenta 2085 9746 17 0330092655, titulada por HOME MASTER IMPORT SL y 

autorizado Yongming LI, de la entidad bancaria IBERCAJA 008. 

‒ Cuenta 2085 9746 16 0330089344, titulada por BEST INVERSION AREAS SL y autorizada 

Xiaoshuang ZHU, de la entidad bancaria IBERCAJA 009. 

‒ Cuenta 0049 5191 32 2616350581, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria SANTANDER 001. 

El volumen total de dinero movido durante el periodo de estudio (del 01/01/2009 al 

17/10/2012) en las cuentas analizadas, excepto las denominadas BANKIA 021, CAIXA 049, 

IBERCAJA 006 y SANTANDER 001, fue de:  



  

 

‒ Figuran abonos (ingresos en efectivo, transferencias, ingreso cajero, etc), por un valor 

total de 25.932.374,09 €. 

‒ Salidas en conceptos varios (cargo moneda extranjera, pagarés, liquidación cuota 

préstamo, traspasos línea abierta, etc), por un valor de 24.807.977,76 €. 

1.3.3.5. Yongming Li. 

Nacido con fecha 25-02-1973 en Zhejiang (China), hijo de Temin y Yue, NIE XXXX, con domicilio 

en Calle XXXX Mejorada del Campo (Madrid), es el marido de Xiaoshuang Zhou. Al igual que esta, 

su papel consiste en la recogida de dinero de diferentes empresarios chinos para retornarlo a 

su país de origen, para lo cual se vale de la vía que le proporciona el matrimonio formado por 

Wang Feng y Kai Xu. Igualmente, es titular de diferentes negocios cuyos beneficios son 

retornados también de este modo. En otras ocasiones se constata que se valen de 

transferencias bancarias amparadas bajo supuestas relaciones comerciales, para hacer llegar 

el dinero al país asiático. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Forma parte de la organización criminal en cuestión, siendo su papel el de intermediario. Su 

labor consiste en la recogida de dinero en efectivo de diferentes compatriotas chinos, entre 

los que se encontrarían los hermanos Zhou, y hacerlo llegar a otra rama de la organización, la 

encabezada por el matrimonio Wang Feng y Kai Xu, a través de cuyos medios, principalmente 

las trasferencias bancarias amparadas bajo supuestas relaciones comerciales, se remitiría el 

dinero recaudado a China y Hong Kong. 

Este encausado lleva a cabo estas labores de intermediación junto con su esposa Xiaoshuang 

Zhu. 

Es tal el grado de connivencia entre Yongming y los comerciantes chinos que incluso llega a 

prevenirles de posibles inspecciones en sus almacenes o a ayudarles en el ocultamiento de 

mercancías de las cuales no pueden justificar su origen. 

La vinculación con el mencionado Jianjun Zhou queda todavía más evidenciada con el hecho 

de que dos de las empresas, como son HOME MASTER SL y YONGMING IMPORT AND EXPORT 

SL, en las que Yongming Li ostenta participación como administrador único, tengan domicilio 

social en la calle Vilafranca del Bierzo 38 de Fuenlabrada, el cual coincide con el aportado 

como domicilio de la actividad por la empresa CITY DISCOVER SLU al darse de alta como agente 

de la entidad MONEYGRAM PAYMENT SYSTEM. Recordar que en esta sociedad, CITY 

DISCOVER SLU, aunque nominalmente consta como socio único Wei Yang, gracias a la 

observación telefónica se ha podido constatar que realmente pertenece al investigado Jianjun 

Zhou. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En el domicilio de Yongming LI, sito en la XXX Madrid, en el vehículo de su propiedad XX, y en 

la sede de la sociedad Best Inversion Areas, SL, de la que es administradora única Xiaoshuang 



  

 

ZHU, sito en Calle Villablino, 45, se han recopilado los siguientes documentos que evidencian 

su participación en los hechos referidos. 

Parte de la documentación intervenida en los domicilios vinculados a Yongming LI se puede 

dividir en dos etapas: La primera vinculada a los envíos realizados por las personas que forman 

parte del Grupo de Wang Feng, dinero previamente proporcionado a este por Yongming LI. 

Una segunda en la que los beneficiarios de las transferencias en China o Hong Kong distribuyen 

parte del dinero recibido entre los proveedores de mercancía.  

Conforme a lo expresado, la segunda etapa está constituida por el envío de dinero de 

ciudadanos chinos beneficiarios de transferencias cuyo origen es España, a los proveedores 

finales en China. La moneda empleada es el yuan (RMB). Wang Feng controla el destino del 

dinero transferido a China por medio de personas de confianza que prestan sus cuentas 

bancarias en ese país para recibir las transferencias. Este círculo de ciudadanos chinos que 

administran los fondos bajo las directrices detalladas por Wang Feng en muchos casos 

disponen de diversas cuentas bancarias, una que hace las veces de receptora de los fondos 

desde España, y otra desde la que canalizan el dinero según indicaciones previas. El trasvase 

de dinero entre sus cuentas se lleva a cabo por medio de ingresos en efectivo o traspasos 

entre cuentas, como se observa en los documentos de Yongming LI.  

La primera etapa de envío de dinero a China lo constituyen las transferencias efectuadas por 

el grupo controlado por Wang Feng a diferentes ciudadanos o empresas de ese país. En esta 

etapa, y amparado en el pago de supuestas relaciones comerciales, se estaría transfiriendo 

tanto el dinero destinado a pagar a los proveedores como la canalización de los beneficios 

obtenidos fruto de la comisión de delitos precedentes. 

En concreto los documentos que se reseñan están relacionados con cuentas abiertas en la 

entidad bancaria ICBC, habiéndose dado cuenta a ese Juzgado de la operativa analizada en 

ese banco en el informe 7.551/15. 

Nuevamente se han intervenido en otro domicilio de otro investigado diversos documentos 

vinculados con préstamos entre ciudadanos chinos, agendas con listas de individuos y las 

deudas asociadas a cada uno, o documentos de reconocimientos de deudas. En algunos casos, 

derivado del nombre comercial del deudor, se refieren a comerciantes al por menor de origen 

chino con los que se formalizan en privado las deudas mencionadas por el presumible dinero 

adelantado por Yongming LI.  

La gestión y control de todas las transacciones que llevan a cabo los investigados supone 

disponer de documentos donde reflejen las mismas y el estado de cada una de las mismas. 

Así, se han intervenido agendas en el domicilio de Yongming LI donde se reseñan diversos 

datos que muestran el modus operandi de la organización.  

Diariamente reflejan cantidades importantes de dinero que deben transferir a China, 

diferenciando por lo general dos cuantías. Por el momento se desconoce la motivación de esta 

distinción. 



  

 

Las relaciones entre los investigados en lo que a control de la actividad económica se refiere 

se observa con claridad en estas agendas, donde reiteradamente consta el nombre de XU Kai, 

mujer de Wang Feng.  

Si bien las agendas han sido localizadas en el domicilio de Yongming LI, corresponden a 

Xiaoshuang ZHU, NIE XXX, nacida el 24/02/1981 en Zhejiang (China), hija de Chinan y Fengxian, 

alias Yelei, mujer de Yongming LI, dado que en alguna ocasión en la agenda habla en tercera 

persona de Yongming. 

Por otro lado, surge el nombre de uno de los jefes de la organización en China mencionado a 

lo largo de la instrucción, el llamado Wen Xue MING, a quien se le asocia con un pago de 

20.000 € el 15 de agosto.  

A partir de julio de 2011 hay apuntes manuscritos de entregas periódicas a XU Kai que a veces 

le nombra como Da Jie, que significa hermana mayor y como se ha referido en las 

conversaciones intervenidas (Mujer de WANG Feng).  

En el domicilio se han intervenido documentos donde se reflejan cuentas bancarias de 

posibles proveedores de mercancía en China. En este caso, paralelamente a las transferencias 

que llevan a cabo a través de su red de confianza, disponen de las cuentas bancarias de 

empresas en China que proveen a los comerciantes chinos afincados en España.  

c) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Jianjun ZHOU emplea como personas subordinadas a sus fines a los investigados Xiaoshuang 

ZHU “Yelei” y Yongmin LI, entregándoles en numerosas ocasiones grandes cantidades de 

dinero para que mediante transferencias bancarias gestionen el envío de dicho dinero. 

Se han analizado las siguientes cuentas pertenecientes Xiaoshuang ZHU “Yelei” y Yongmin LI, 

bien porque figuran a su nombre directamente, bien porque están a nombre de sus empresas 

BEST INVERSION AREAS SL con CIF B85879807, de la que es administradora única Xiaoshuang 

ZHU y HOME MASTER IMPORT SL con CIF B84872126, ocupa el cargo de Administrador único 

Yongmin LI pareja de Xiaoshuang ZHU, quedando reflejada la operativa descrita y que se pone 

de manifiesto en alguna de estas cuentas (se realizan ingresos en efectivo y envío de dinero al 

extranjero). Las cuentas analizadas son:  

‒ Cuenta 2038 1534 6000045466, titulada por Yongmin LI, de la entidad bancaria BANKIA 

020. 

‒ Cuenta 2038 1768 43 6000661986, titulada por Yongmin LI, de la entidad bancaria 

BANKIA 021. 

‒ Cuenta 0128 0043 49 0500003575, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria BANKINTER 012.  

‒ Cuenta 2100 2235 14 0100312508, titulada por Xiaoshuang ZHU, de la entidad 

bancaria CAIXA 027. 



  

 

‒ Cuenta 2100 2235 19 0100644960, titulada por Yongming LI, de la entidad bancaria 

CAIXA 028. 

‒ Cuenta 2100 2235 10 0200192105, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria CAIXA 029. 

‒ Cuenta 2100 2416 96 0200132215, titulada por Xiaoshuang ZHU, de la entidad 

bancaria CAIXA 030. 

‒ Cuenta 2100 2416 91 0200132554, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria CAIXA 033. 

‒ Cuenta 2100 2416 94 0200131078, titulada por HOME MASTER IMPORT SL 

(administrador único Yongming LI), de la entidad bancaria CAIXA 034. 

‒ Cuenta 2100 4302 39 2200062449, titulada por HOME MASTER IMPORT SL 

(administrador único Yongming LI), de la entidad bancaria CAIXA 049. 

‒ Cuenta 2085 9746 14 0330090955, titulada por Yongming LI, de la entidad bancaria 

IBERCAJA 006. 

‒ Cuenta 2085 9746 17 0330092655, titulada por HOME MASTER IMPORT SL y 

autorizado Yongming LI, de la entidad bancaria IBERCAJA 008. 

‒ Cuenta 2085 9746 16 0330089344, titulada por BEST INVERSION AREAS SL y autorizada 

Xiaoshuang ZHU, de la entidad bancaria IBERCAJA 009. 

‒ Cuenta 0049 5191 32 2616350581, titulada por BEST INVERSION AREAS SL 

(administradora única “Yelei”), de la entidad bancaria SANTANDER 001. 

El volumen total de dinero movido durante el periodo de estudio (del 01/01/2009 al 

17/10/2012) en las cuentas analizadas, excepto las denominadas BANKIA 021, CAIXA 049, 

IBERCAJA 006 y SANTANDER 001, fue de:  

‒ Figuran abonos (ingresos en efectivo, transferencias, ingreso cajero, etc), por un valor 

total de 25.932.374,09 €. 

‒ Salidas en conceptos varios (cargo moneda extranjera, pagarés, liquidación cuota 

préstamo, traspasos línea abierta, etc), por un valor de 24.807.977,76 €. 

1.3.3.6. Guiyang Wang. 

Alias Sr. Wang, nacido con fecha 17-10-1968 en Shandong (China), NIE XXXX y pasaporte XXX 

con domicilio en calle XXXX Madrid. Aparece como uno de los testaferros al servicio del 

matrimonio formado por Wang Feng y Kai Xu. Se ha podido constatar que sus empresas 

MAYOFOCUSS SL y SINOEUROMAX SL han sido utilizadas para abrir cuentas bancarias en 

diferentes entidades con el fin de remitir a través de las mismas grandes cantidades de dinero 

con destino a China y Hong Kong, bajo la apariencia de supuestas relaciones comerciales. 



  

 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Forma parte de la rama de la organización criminal lidera por Wang Feng junto con su mujer 

Kai Xu, cuya principal actividad es el envío de fondos desde nuestro país con destino a China 

y Hong Kong. 

Su participación se centra en ser una de las personas de confianza de Wang Feng, siendo uno 

de sus testaferros, con el que ha constituido empresas para sus fines ilícitos. Asimismo, abre 

multitud de cuentas bancarias a nombre de estas empresas, para ingresar dinero en efectivo 

y transferirlo a China o Hong Kong, camuflado como supuestos intercambios comerciales; 

muestra de ello son las conversaciones mantenidas entre ellos, donde parecen hablar de 

entidades bancarias donde acudir con el fin de abrir cuentas bancarias para Wang Feng.  

En esta misma llamada hablan de fijar una guía para las personas que trabajan para Wang 

Feng, sobre el procedimiento para solicitar la tarjeta de residencia, así como para las personas 

que efectúan transferencias para él a China o Hong Kong. 

Este encausado constituyó el día 16/12/2011 junto a Wang Feng dos mercantiles, 

MAYOFOCUSS SL y SINOEUROMAX SL interviniendo en estos actos Kai Xu como intérprete. 

Pocos días después, Wang Feng transmite su participación en ambas empresas al investigado 

Guiyang Wang, pasando este a ser el único socio de ambas empresas, pese a que Wang Feng 

sigue controlando ambas empresas para sus fines ilícitos.  

Asimismo, en febrero de 2012 Kai XU vende sus participaciones en la mercantil TRAGÓN 

PRÓSPERO SL a Guiyang Wang y a Qibao Guo, constando en dicha operación como intérprete 

Chen Zhang. 

En este sentido, a través de las intervenciones telefónicas de Wang Feng, se detectó que utiliza 

para sus actividades ilícitas a la empresa SINOEUROMAX SL, a través de la entidad bancaria 

BANKIA (operativa que ya fue expuesta en informe policial con Registro de Salida 61.940/12 

de fecha 28 de junio de 2012, conteniendo análisis de las cuentas de esta empresa y sus 

fundadores en esta entidad). El análisis de tales cuentas corroboraba la operativa de blanqueo 

de capitales detectada a lo largo de la investigación mediante las intervenciones telefónicas y 

las vigilancias, en la que participaría Wang Feng, como miembro destacado de la organización 

criminal.  

La operativa de las cuentas se puede resumir en dos predominantes: se ingresa dinero en 

efectivo, para a los pocos días figurar un cargo en moneda extranjera, con toda probabilidad 

una transferencia con destino a China o Hong Kong. Las cantidades remitidas a China son 

importantes, oscilan entre los 10.000 euros y los 30.000 euros, pero siempre por debajo del 

umbral que haría saltar las alertas de prevención de blanqueo de capitales. Destaca el elevado 

importe de dinero en efectivo ingresado, y a su vez remitido posteriormente al extranjero en 

la última cuenta analizada, que asciende a 237.000 euros aprox., y sobre todo el breve espacio 

temporal en que lo efectúan, en un mes y medio. 



  

 

De todo lo cual aparece que Guiyang WANG forma parte de la rama ejecutora de la 

organización liderada por Wang Feng, siendo una de las vías de salidas de efectivo al exterior, 

habiendo existido citas de entregas de dinero entre ellos, en las que se produce, utilizando un 

lenguaje en clave, la entrega de la “cosa”, refiriéndose al parecer dinero en efectivo.  

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En el domicilio de Guiyang WANG, sito en la XXX Madrid, y en las sedes de la sociedad 

MAYOFOCUS y SINOEUROMAX, igualmente sita en Calle Cebreros Nº63 Pta 4 D Madrid.  

Las sociedades MAYOFOCUSS SL (B86358108) y SINOEUROMAX SL (B86358124) fueron 

constituidas por Guiyang WANG y Wang FENG el 16-12-2011, para convertirse posteriormente 

en socio único Guiyan WANG con el traspaso de participaciones de WANG FENG a este último. 

Se han recopilado los siguientes documentos que evidencian su participación en los hechos 

referidos. 

Al igual que se ha expresado respecto a Wang Feng, Guiyang WANG también dispone en su 

poder diferentes documentos que permiten observar el sistema de confección de pasaportes 

falsos empleados por la organización para blanquear el dinero procedente de los ilícitos 

previos.  

Los análisis efectuados durante la instrucción de la causa (informe 29.549/14) demuestran 

que de los 14.104 ordenantes solo 32 son personas físicas que figuren en las bases de datos 

informáticas de la Dirección General de la Policía, es decir, solo el 0,002% de los supuestos 

ordenantes, es conocido por las autoridades españoles como residente legal. Además, de los 

3.000 envíos realizados por los diferentes agentes de la organización, 209 pasaportes 

contenían numeraciones correlativas.  

Multitud de pasaportes confeccionados por parte de la organización (los informes incluyen, 

junto a la carpeta que contiene todos los pasaportes en formato jpg, la reseña de los más de 

900 pasaportes localizados con nombre y número de pasaporte).  

Al igual que la confección de los pasaportes falsos, se han intervenido documentos donde se 

especifican procesos de confección de facturas, que presentan características similares a lo 

observado hasta el momento.  

Durante la instrucción se ha evidenciado que, ante las entidades bancarias ‒entre ellas el 

ICBC‒, con el objeto de respaldar las transferencias efectuadas por los investigados, 

presentaban todo tipo de documentos justificativos de relaciones comerciales. Entre los 

documentos empleados se incluyen contratos entre empresas con sellos electrónicos como 

los observados anteriormente, y que responden a este objeto. 

c) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Las sociedades MAYOFOCUSS SL (B86358108) y SINOEUROMAX SL (B86358124) fueron 

constituidas por Guiyang WANG y Wang FENG el 16-12-2011, para convertirse posteriormente 

en socio único Guiyan WANG con el traspaso de participaciones de WANG FENG a este último.  



  

 

Los análisis de cinco cuentas que figuraban bien a su nombre, bien a sus sociedades (informes 

44.711/16, 7.551/15 y 61.940/12 UDEF-BLA), ponen de manifiesto que alguna de estas 

cuentas sigue el mismo patrón descrito hasta el momento (ingreso en efectivo y envío de 

dinero al extranjero). 

‒ Cuenta 1538-0001-93-0000006731 titulada por GUIYANG WANG de la entidad 

bancaria ICBC 005. 

‒ Cuenta 1538-0001-95-0000020841 titulada por MAYOFOCUSS SL de la entidad 

bancaria ICBC 011. 

‒ Cuenta 1538-0001-92-0000020851 titulada por SINOEUROMAX SL de la entidad 

bancaria ICBC 021. 

‒ Cuenta 2038 1010 68 3004549858, titulada por Guiyang WANG de la entidad bancaria 

BANKIA 050. 

‒ Cuenta 2100 2119 12 0100323486, titulada por Guiyang WANG de la entidad bancaria 

CAIXA 011. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 05/04/2011 al 01/11/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 1.651.190 €.  

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 1.580.400 €.  

De las cuentas analizadas, es en las cuentas del ICBC 005, ICBC 011 e ICBC 021 coincide 

plenamente con la operativa detectada y analizada en dichos informes (ingreso en efectivo y 

envío de dinero al extranjero). 

1.3.3.7. Zhongchun Ji. 

Nacido con fecha 04-11-1972 en Zhejiang (China), hijo de Ji Zhou QUAN y Ji Sve HONG, NIE 

XXX y pasaporte XXX, con domicilio en XXX Madrid. 

Forma parte de la rama de la organización criminal lidera por Wang Feng junto con su mujer 

Kai Xu, cuya principal actividad es el envío masivo de fondos procedentes del fraude fiscal 

desde nuestro país con destino a China y Hong Kong, principalmente, mediante transferencias 

bancarias. 

1.3.3.8. Qibao GUO. 

Alias GUO Hui, nacido con fecha 18/12/1978 en Shandong (China), hijo de Zhong Yin y Xu Zhen 

Hua, NIE XXX, pasaporte número XX, y domicilio en Calle XXX Bizkaia (Bilbao), trabaja para Wang 

Feng, auxiliando en las actividades de blanqueo, acompañando a Kai Xu en las recogidas de 

dinero e ingresos bancarios, así como en labores de contravigilancia. 



  

 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Quibao GUO (primo de Kai XU) también conocido como “Guo Hui” forma parte de la rama de 

la organización criminal lidera por Wang Feng junto con su mujer Kai Xu, cuya principal 

actividad es el envío de fondos desde nuestro país con destino a China y Hong Kong.  

Acompaña al matrimonio en sus diversas actividades ilícitas, ejerciendo labores de chófer para 

ellos, así como en ocasiones, como medida de seguridad, ejerce labores de contra vigilancia 

por si pudieran estar siendo controlados al llevar a cabo sus actividades ilícitas; en esta línea 

cabe destacar la llamada en la que Kai Xu le dice que se baje y que espere donde el hospital, y 

que mantenga distancia. 

Igualmente Quibao Guo como queda reflejado en la siguiente llamada participa en la rama 

ejecutora de la organización, siendo una de las vías de salidas de efectivo al exterior; Wang 

Feng llama a Guo Hui y le pregunta si ha “empezado a gestionar” (refiriéndose al parecer a si 

está efectuando los envíos de dinero). En esta conversación se observa cómo Wang Feng 

menciona las transferencias de dinero que Guo Hui estaría efectuando para él.  

Qibao GUO junto con Guiyang WANG son los nuevos administradores únicos de la empresa 

TRAGON PROSPERO SL, CIF B86147683, la cual figuraba anteriormente a nombre de Kai XU. 

Esta empresa, tal y como se desprende de intervenciones telefónicas ha pasado por las manos 

de Kai XU, y es usada para sus fines ilícitos de envío de grandes cantidades de dinero a China, 

a través de la apertura de cuentas, y posible uso de facturación falsa, reflejándose su operativa 

en el siguiente apartado.  

b) Indicios derivados de la actividad como agentes de EGT. 

También ha quedado constatado la operativa de blanqueo a través de entidades gestoras de 

transferencias por parte de Qibao Guo, a través de la siguiente sociedad de la que es 

administrador único junto Guiyang WANG: 

TRAGON PROSPERO SL con número de CIF B86147683. A través de la entidad de pago WESTER 

UNION RETAIL SERVICE SPAIN SA, y durante el periodo analizado, entre el año 2011 y 2012, 

este agente de transferencias realiza un envío total de remesas de dinero por valor de 182.100 

euros.  

Estos envíos se distribuyen en dos periodos concretos: En el último trimestre del año 2011, 

este agente realiza envíos por un valor total 107.000 €. En enero del año 2012, este agente 

realiza envíos por un valor total de 75.100 €. 

c) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias 

La mercantil TRAGON PROSPERO SL ha emitido dos trasferencias u órdenes de pagos 

realizados a Hong-Kong, no superando en ninguno de los dos envíos la cantidad de 30.000 

euros para no superar los límites legales establecidos y no hacer saltar las alarmas de 

prevención de blanqueos de capitales. Esta mercantil le figuran las siguientes cuentas 

bancarias: 



  

 

‒ Cuenta 1538-0001-90-0000022341 titulada por TRAGÓN PRÓSPERO SL (ICBC 022) 

‒ Cuenta 1538-0001-92-0000014801 titulada por TRAGÓN PRÓSPERO SL (ICBC 023) 

‒ Cuenta 2105 3046 21 1290016979, titulada por TRAGON PROSPERO SL de la entidad 

bancaria CCM001. 

‒ Cuenta 2100 2225 41 0100593839, titulada por TRAGON PROSPERO SL de la entidad 

bancaria CAIXA 023. 

En este caso, del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en 

el período analizado (del 01/01/2009 al 01/11/2012) fue el siguiente: 

‒ Ingresos en efectivo por un valor total de 3.150.451 €. 

‒ Salidas en moneda extranjera por un valor de 3.133.855,96 €. 

El patrón de movimientos en el caso de las cuentas reseñadas como ICBC 022, ICBC 023, 

CCM001 y CAIXA023 coincide plenamente con la operativa detectada y analizada en dichos 

informes (ingreso en efectivo y envío de dinero al extranjero). 

1.3.3.9. Qiufen Wang.  

Nacido con fecha 05/01/1961 en Shandong (China), hijo de Xuezhong y Xiuyun, NIE XXX, 

pasaporte XXX, con domicilio en XXX (Madrid). Es el nuevo administrador único de la empresa 

YONG MING IMPORT EXPORT SL, B83533851, la cual estaba anteriormente a nombre de 

Yongming LI. Si bien, se constata que dicha sociedad estaría en realidad controlada por el 

matrimonio formado por Wang Feng y Kai Xu. Su papel sería por tanto el de un testaferro al 

servicio de la organización criminal. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Forma parte de la rama de la organización criminal liderada por Wang Feng junto con su mujer 

Kai Xu, cuya principal actividad es el envío de fondos desde nuestro país con destino a China 

y Hong Kong. 

Actúa como testaferro de Wang Feng, puesto que ha pasado a ser el nuevo Administrador Único 

de la empresa YONG MING IMPORT EXPORT SL, B83533851, la cual estaba anteriormente a 

nombre de Yongming LI, otro investigado. Tal cargo sería únicamente nominativo, puesto que 

realmente esta empresa estaría controlada por el matrimonio formado por Wang Feng y Kai 

Xu, ya que son estos los que se ocupan de las actividades de gestión propias de esta empresa, 

tales como el pago de impuestos o las gestiones con la Seguridad Social.  

Esta empresa, tal y como se desprende de intervenciones telefónicas una vez en manos del 

matrimonio de origen chino, podría ser usada para sus fines ilícitos de envío de grandes 

cantidades de dinero a China, a través de la apertura de cuentas. Asimismo, el cambio de 

domicilio social de esta empresa ha pasado a estar sito en la calle Julio Merino 14 - Local 

Derecha Madrid, que coincide con la Asociación de Chinos del Norte que Wang Feng ha 



  

 

creado. A su vez estos tendrían que hacer envíos de dinero a China, a cambio de ser ayudado 

en diversos asuntos. En este sentido cabe reflejar la llamada en la que en la que Yelei llama a 

Kai Xu y le pregunta si le puede dar el original de la escritura de compraventa de la sociedad 

(refiriéndose a la empresa YONG MING IMPORT EXPORT), considerándose que la citada 

empresa podría pasar a ser utilizada para los fines ilícitos de la organización criminal formada 

por Wang Feng y Kai Xu.  

Otra llamada reseñable es en la que Kai Xu llama a la Notaría, para informarse de la venta de 

acciones de la empresa YONGMING IMPORT EXPORT, de lo que necesitaría inscribir en el 

Registro Mercantil.  

1.3.3.10. Chen Yu. 

Nacido con fecha 22/10/1986 en Shandong (China), hijo de Shou Qiang y Shu Hui, NIE XXX, 

con domicilio en Calle XXX, Madrid. Aparece como uno de los testaferros de la organización 

liderada por Wang Feng y Kai Xu, puesto que la empresa TRES VIOLETAS SL de la que es titular 

estaría en realidad controlada por ellos, siendo utilizada para los fines ilícitos de la organización. 

Chen Yu es empleada del herbolario sito en la calle Isabelita Usera 20, el cual figura a nombre de 

la citada empresa TRES VIOLETAS SL. 

Se presenta como miembro de la organización criminal liderada por Wang Feng junto a su 

mujer Kai Xu, cuya principal actividad es el envío de dinero de procedencia ilícita desde 

nuestro país con destino a China y Hong Kong.  

Una de las principales vías por las cuales realizan tal actividad son las transferencias bancarias 

con destino a aquellos países, para lo cual utilizan a testaferros a cuyo nombre constituyen 

diferentes empresas, bajo cuya titularidad apertura cuentas bancarias en diferentes entidades 

las cuales son utilizadas para realizar las citadas transferencias, amparadas bajo la apariencia 

de una supuesta actividad mercantil en realidad inexistente. 

En este sentido, Wang Feng constituyó la empresa TRES VIOLETAS SL junto a Gong LI, y en 

fechas recientes, ambos han transmitido su participación a Chen Yu. A nombre de esta 

empresa han puesto un herbolario, sito en Isabelita Usera número 20 de Madrid, en el que 

están trabajando la misma Chen Yu, junto a Jianli Ye, otra de los testaferros de Wang Feng.  

a) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

La mercantil TRES VIOLESTAS SL fue constituida por Wang Feng junto a Gong LI. 

Posteriormente ambos transmitieron su participación a Chen Yu, por lo que esta sería una de 

sus testaferros. 

Esta mercantil le figuran las siguientes cuentas bancarias: 

‒ Cuenta 1538 0001 99 0000015101, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria ICBC 024. 



  

 

‒ Cuenta 1538 0001 98 0000022921, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria ICBC 025. 

‒ Cuenta 0128 0081 45 0100021121, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria BANKINTER 002. 

‒ Cuenta 2100 2225 46 0200223864, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria CAIXA 026. 

‒ Cuenta 2038 1010 62 3004458117, titulada por TRES VIOLETAS SL de la entidad 

bancaria BANKIA 074. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 01/01/2009 al 01/11/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 3.484.042,91 €. 

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 3.496.111,85 €. 

En concreto, las cuentas bancarias ICBC 024, ICBC 025, BANKINTER 002, CAIXA 026, se 

corresponden con la operativa detectada y analizada en dichos informes (ingreso en efectivo 

y envío de dinero al extranjero). 

1.3.4. GRUPO JIANREN. 

1.3.4.1. Beilei Zhang. 

Nacida con fecha 08/03/1962 en Zhejiang (China), hija de Yang Xing y Lui Dong Yu, XXX y 

pasaporte número XXX, con domicilio en XXX cn. Madrid. Pertenece al grupo familiar cuyo 

principal miembro es el también encausado Jianren ZHANG, hermano de Beilei.  

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Su participación en la organización criminal consiste en la importación de mercancías desde 

China, sin declarar en su totalidad la cantidad importada y sin pagar los impuestos 

correspondientes. Fruto de estas actividades delictivas de fraude fiscal, obtiene una cantidad 

de dinero, que posteriormente es remitido a China a través de diversas actividades de 

blanqueo de capitales. Asimismo, es una de las víctimas del dinero robado con intimidación 

en una furgoneta en el punto kilométrico 102 de la autopista A-2 en septiembre de 2009. 

La tipología de blanqueo utilizada por Beilei Zhang y detectada durante la fase de 

interceptación de las comunicaciones ha sido principalmente la del transporte físico del dinero 

por vía aérea, aprovechando los viajes que tanto Beilei como su entorno realizan a China.  

Beilei llega a utilizar a su hijo de 12 años para que en uno de los viajes a China transporte una 

determinada cantidad de dinero, aprovechando su corta edad. El propio niño le llega a decir 

“que los de aduanas ni le han tocado y que la próxima vez habría que llevar más dinero.”  



  

 

Esta encausada Beilei aprovecha uno de sus viajes a China para transportar una cantidad de 

efectivo. En el aeropuerto es parada por las autoridades y es objeto de un registro. Después 

del mencionado registro, llama a su nuera y le comenta que le han parado para registrarla, 

pero “solo le han encontrado 9751 euros”. En esta llamada también se aprecia el conocimiento 

que posee Beilei acerca de la normativa española en materia de prevención de blanqueo de 

capitales, al portar una cantidad ligeramente inferior a los 10.000 €, cantidad máxima con la 

que es posible cruzar una frontera sin el preceptivo documento S-1. En relación a este asunto, 

unas semanas más tarde, Beilei habla con Linlin DU, investigada y esposa del también 

investigado Xiaoming ZHOU, y le comenta “que ya ha pasado el control del aeropuerto y menos 

mal que no le han registrado.” Beilei le contesta “que a ella le registraron en el último viaje y 

menos mal que no llevaba más dinero del permitido.” En esta llamada se evidencia el uso de 

esta tipología de blanqueo, la conciencia de la ilicitud de los actos que están cometiendo y el 

conocimiento de la normativa española de prevención de blanqueo de capitales. 

A través de vigilancias y seguimientos y de intervenciones telefónicas se ha podido determinar 

que esta encausada no solo se ocupa de reunir y gestionar el envío de cantidades de dinero 

procedentes de sus actividades comerciales, sino de las actividades de otros comerciantes 

menores de origen chino, al igual que su hermano Jianren y su hijo Yingwei CHEN. En una 

llamada, Beilei habla con el también investigado Cong LIU para que le gestione el envío de una 

determinada cantidad de dinero. Este le pregunta si son 12 unidades (120.000 €), contestando 

Beilei “que sí, pero que no son suyos.” 

La ingente cantidad de dinero procedente de las actividades de fraude fiscal que maneja Beilei 

y su entorno, supone que tenga que recurrir a terceras personas para que le gestionen los 

envíos de dinero a China. En los primeros momentos de la investigación, se detectó que Beilei 

daba salida al dinero generado por sus actividades a través de la Entidad Gestora de 

Transferencias BPI y del responsable de la misma, el ciudadano filipino Enrique MACACHOR 

MARTÍNEZ. Tanto Beilei ZHANG como su hijo Felipe, según queda comprobado en base a 

conversaciones telefónicas y a vigilancias, visitaron en numerosas ocasiones el 

establecimiento regentado por Enrique, con objeto de dar salida a las ingentes cantidades de 

efectivo procedente de sus actividades ilícitas. En una de las conversaciones detectadas, el 

propio Felipe habla desde el teléfono de su madre con Enrique acerca del envío de “tres 

pasaportes nuevos”, documentos utilizados en la operativa fraudulenta antes descrita. En otra 

llamada, Beilei llama a su nuera y le pregunta si la ha llamado, esta contesta que sí, que ha 

sido “cuando Felipe se ha ido a buscar pasaportes”. 

Esta vía de envío de cantidades de efectivo que tan bien estaba funcionando a Beilei y a su 

hijo Felipe (así como a otros investigados pertenecientes a la organización criminal cómo los 

hermanos Jianyong y Jianjun ZHOU), se ve interrumpida en el mes de septiembre de 2011 

después de la inspección realizada por la matriz de BPI EXPRESS. Enrique rehúsa continuar con 

la operativa con los ciudadanos chinos, al no poder “asumir las multas”, a las que tendría que 

hacer frente si continuase con las operaciones dada la manifiesta ilegalidad de las mismas. 



  

 

La imposibilidad de continuar con la operativa de BPI obligó a Beilei y a Felipe a buscar nuevas 

vías para dar salida a las cantidades de efectivo generadas por sus mercantiles. Esta vía la 

encontraron en el investigado Cong LIU, el cual se ha encargado de gestionar la mayoría de 

envíos de dinero vinculados con madre e hijo. A lo largo del período de intervenciones 

telefónicas se han sucedido numerosas conversaciones en las que la propia Beilei ha 

contactado con Cong LIU para entregarle diversas cantidades de efectivo.  

La conciencia de la ilicitud de las actividades llevadas a cabo por Beilei y su entorno (al igual 

que otros integrantes de la organización criminal), les lleva a hablar con absoluta discreción al 

referirse a entregas y envíos de dinero, así como a hablar en clave al referirse a entregas y a 

cantidades de dinero. En relación a esto, se produce una conversación en la que uno de los 

empleados de Beilei, le dice que una persona que identifica cómo Xiao, cree que no se atreverá 

a llevar el dinero. En otra conversación, Beilei habla con una amiga acerca de unas detenciones 

practicadas por la Guardia Civil y le comenta que “es muy grave el asunto y que la pueden 

relacionar.” En otra llamada, en la que conversa con una comerciante de origen chino 

asentada en Polonia, le manifiesta que “en España es difícil realizar los envíos de dinero.”  

Del estudio y análisis de la documentación facilitada por la AEAT, se desprende que la actividad 

comercial y las ganancias declaradas por Felipe y su entorno societario, son notablemente 

inferiores a las detectadas en base a las intervenciones telefónicas, tanto a nivel de 

movimiento de mercancías cómo de movimientos de efectivo. 

b) Indicios derivados de la documentación intervenida. 

En el domicilio de Beilei Zhang, sito en la sito en la XXXX cn. Madrid, y en la sede de la sociedad 

IMPORT-EXPORT LA ENCINA DORADA SL, sita en Calle Juanelo, número 25, Bajo de Madrid, de 

la que es administradora única, de la documentación intervenida en los registros se ha 

obtenido indicios que corroboran la operativa de blanqueo de capitales detectada a través de 

las intervenciones telefónicas, sobre el envío de dinero a China al margen del sistema 

financiero tradicional con el fin de ocultarlo al control de las autoridades.  

Dichos indicios se concretan en apuntes manuscritos de movimientos de dinero, préstamos, 

transferencias realizadas por diversas personas, entregas y recepciones de divisas, así como 

envíos de dinero en altas cantidades de manera sistemática. 

c) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Del análisis de las cuatro cuentas controladas por Beilei ZHANG se han obtenido evidencias 

sobre la operativa de blanqueo (informe 44.711/16 UDEF-BLA). La operativa consiste en el uso 

anormal de dinero en efectivo a través de cuentas instrumentales, para remitir enormes 

sumas de dinero de origen criminal a China y Hong Kong, camuflado como supuestas 

transacciones comerciales. Esta operativa es la siguiente: ingreso de grandes sumas de dinero 

en efectivo para ser posteriormente transferido al extranjero de modo fraccionado, en 

cantidades por debajo del umbral que haría saltar las alertas de prevención de blanqueo de 

capitales. En el análisis de las cuentas se constata el uso anormal de enormes cantidades de 



  

 

dinero en efectivo, y la transferencia de parte del mismo al extranjero a través de 

transferencias bancarias.  

Las cuentas analizadas de la encausada Beilei Zhang, su marido GUANGJIAN CHEN y sus 

mercantiles IMPORT-EXPORT BEILEI SL (B33511353), cargo de administrador solidario y 

IMPORT-EXPORT LA ENCINA DORADA SL (B82693482), cargo de administrador único, son las 

siguientes: 

‒ Cuenta 0030 1230 83 0293461273, titulada por GUANGJIAN CHEN, de la entidad 

bancaria BANESTO 004. 

‒ Cuenta 0030 1230 83 0293461273, titulada por IMPORT-EXPORT BEILEI SL, de la 

entidad bancaria BANESTO 010. 

‒ Cuenta 0030 1230 83 0293647273, titulada por IMPORT-EXPORT LA ENCINA DORADA 

SL, de la entidad bancaria BANESTO 011. 

‒ Cuenta 0049 1628 56 2090010908, titulada por GUANGJIAN CHEN, de la entidad 

bancaria SANTANDER 002. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 22/10/2010 al 19/12/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 533.979,50 €. 

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 80.404 €. 

1.3.4.2. Yingwei CHEN. 

Alias “Felipe”, nacido con fecha 30/04/1984 en Zheijiang (China), hijo de Guangjian y Beilei, 

NIE XXXX, y pasaporte XXX, con domicilio en la calle XXXX Parla (Madrid). Pertenece al grupo 

familiar cuyo principal miembro es el también encausado Jianren ZHANG. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Su participación consiste en la importación de mercancías desde China sin declarar en su 

totalidad la cantidad importada y sin pagar los impuestos correspondientes. Fruto de estas 

actividades delictivas, obtiene una cantidad de dinero, que posteriormente es remitido a 

China a través de diversas actividades de blanqueo de capitales.  

Es una de las víctimas del dinero robado con intimidación en una furgoneta en el punto 

kilométrico 102 de la autopista A-2 en septiembre de 2009. Dada la implicación de “Felipe” en 

el clan familiar cuyo principal exponente es Jianren, son numerosas las llamadas en las que 

tratar este tema, demostrando la importancia que para ellos ha supuesto el robo de más de 3 

millones de euros, dinero procedente de sus actividades de fraude fiscal.  

Al igual que en el caso de su tío Jianren, las empresas de importación de este encausado, y de 

su madre Beilei ZHANG, desarrollan el mismo patrón. La tipología de blanqueo utilizadas es 

principalmente la de envíos de dinero mediante transferencias bancarias a entidades de Hong 



  

 

Kong y China justificadas como relaciones comerciales. Entre los envíos así realizados, también 

remitiría las cantidades correspondientes a las actividades comerciales declaradas. 

A través de vigilancias y seguimientos y de intervenciones telefónicas se ha podido determinar 

que este encausado no solo se ocupa de reunir y gestionar el envío de cantidades de dinero 

procedentes de sus actividades comerciales, sino de las actividades de otros comerciantes 

menores de origen chino, al igual que su tío Jianren y su madre Beilei ZHANG. Son numerosas 

las llamadas en las que se aprecia que se encargan de “recolectar” y recoger dinero de otros 

comercios, con objeto de darle salida y remisión a China fuera de los cauces legales.  

La ingente cantidad de dinero procedente de las actividades de fraude fiscal que maneja Felipe 

y su entorno, supone que tenga que recurrir a terceras personas para que le gestionen los 

envíos de dinero a China. En los primeros momentos de la investigación, se detectó que Felipe 

daba salida al dinero generado por sus actividades a través de la Entidad Gestora de 

Transferencias BPI y del responsable de la misma, el ciudadano filipino Enrique MACACHOR 

MARTÍNEZ. Tanto Felipe cómo su madre Beilei ZHANG, según se pudo comprobar en base a 

conversaciones telefónicas y a vigilancias, visitaron en numerosas ocasiones el 

establecimiento regentado por Enrique, con objeto de dar salida a las ingentes cantidades de 

efectivo procedente de sus actividades ilícitas. 

Esta vía de envío de cantidades de efectivo que tan bien estaba funcionando a “Felipe” y a su 

madre Beilei (así como a otros investigados pertenecientes a la organización criminal como 

los hermanos Jianyong y Jianjun ZHOU), se ve interrumpida en el mes de septiembre de 2011 

después de la inspección realizada por la matriz de BPI EXPRESS. Enrique rehúsa continuar con 

la operativa con los ciudadanos chinos, al no poder “asumir las multas”, a las que tendría que 

hacer frente si continuase con las operaciones, dada la manifiesta ilegalidad de las mismas. 

La imposibilidad de continuar con la operativa de BPI obligó a “Felipe” y a Beilei a buscar 

nuevas vías para dar salida a las cantidades de efectivo generadas por sus mercantiles. Esta 

vía la encontraron en el investigado Cong LIU, el cual se ha encargado de gestionar la mayoría 

de envíos de dinero vinculados con “Felipe” y su madre. El altísimo volumen de efectivo que 

necesitan mover supone que las entregas de dinero a Cong LIU supusiesen una labor casi diaria 

para Felipe y su entorno. A lo largo del período de intervenciones telefónicas se han sucedido 

numerosas conversaciones en las que el propio Felipe, o familiares o empleados, han 

contactado con Cong LIU para entregarle diversas cantidades de efectivo. 

La conciencia de la ilicitud de las actividades llevadas a cabo por “Felipe” y su entorno (al igual 

que otros integrantes de la organización criminal), los lleva a hablar con absoluta discreción al 

referirse a entregas y envíos de dinero, así como a tomar precauciones para hacer las entregas. 

Además de las precauciones arriba descritas, los miembros de la organización criminal 

investigada tienen perfecto conocimiento de la legislación española en materia de prevención 

de blanqueo de capitales, por lo que fraccionan los envíos para no superar el umbral 

establecido. 



  

 

La implicación de Felipe en las actividades del grupo familiar, le lleva a mantener numerosas 

conversaciones con el abogado Jaime CABALLERO con objeto de solventar el problema de la 

intervención de 150.000 € en efectivo, efectuada en la A-5 Km 407, en el Puesto Fronterizo 

con Portugal, cuando Jianren se dirigía con su hijo a Portugal. El contenido de las 

conversaciones no puede ser más clarificador, Jaime le pide a Felipe “una factura pro forma 

de una mercancía en condiciones, algo como Dios manda, cómo se hace allí en Portugal, que 

se hace en portugués”. Felipe le contesta que si puede ser algo a mano a lo que Jaime replica 

que “no, que mejor un email o una factura diciendo que de acuerdo con el pedido la forma de 

pago es contado, que la cantidad se entregará en tantos palés, que se entregará en tantos 

días, en tal fecha, y que necesitan un depósito del dinero primero porque sino la oferta no va”. 

Es decir, en todo momento le da las instrucciones necesarias para conseguir facturas falsas y 

falsos clientes el origen del dinero. 

Del estudio y análisis de la documentación facilitada por la AEAT, se desprende que la actividad 

comercial y las ganancias declaradas por Felipe y su entorno societario, son notablemente 

inferiores a las detectadas en base a las intervenciones telefónicas, tanto a nivel de 

movimiento de mercancías cómo de movimientos de efectivo. En alguna conversación 

telefónica se llega a hablar abiertamente de actividades constitutivas de fraude fiscal. 

b) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Del análisis de las cuentas controladas por Yingwei CHEN se obtienen evidencias sobre la 

operativa de blanqueo (informe 44.711/16 UDEF-BLA). La operativa consiste en el uso anormal 

de dinero en efectivo a través de cuentas instrumentales, para remitir enormes sumas de 

dinero de origen criminal a China y Hong Kong, camuflado como supuestas transacciones 

comerciales. Esta operativa es la siguiente: ingreso de grandes sumas de dinero en efectivo 

para ser posteriormente transferido al extranjero de modo fraccionado, en cantidades por 

debajo del umbral que haría saltar las alertas de prevención de blanqueo de capitales.  

Además, apenas se detecta ningún otro tipo de abono ni de cargo en las cuentas que no sea 

el ingreso en efectivo y la salida de ese dinero por medio de transferencias, como sería de 

esperar en cualquier otra cuenta de una sociedad mercantil (pagos de nóminas, recibos de 

suministros, transferencias entre cuentas, etc.). 

Una vez analizadas todas las cuentas pertenecientes a Yingwei CHEN, la cuenta Caixa 069 es 

la cuenta que sigue la operativa descrita. 

Se ha analizado cuatro cuentas controladas por Yingwei CHEN, siendo estas las siguientes: 

‒ Cuenta 2100 5964 19 0100012301, titulada por Yingwei CHEN, de la entidad bancaria 

CAIXA 069. 

‒ Cuenta 2038 1127 92 3001005782, titulada por Yingwei CHEN, de la entidad bancaria 

BANKIA 010. 

‒ Cuenta 2038 1127 92 6000445130, titulada por Yingwei CHEN, de la entidad bancaria 

BANKIA 011. 



  

 

‒ Cuenta 0049 5104 15 2595009796, titulada por Yingwei CHEN, de la entidad bancaria 

SANTANDER 003. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 22/10/2010 al 19/12/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 213.728,52 €. 

‒ Se realizaron transferencias por un valor total de 155.876,05 €. 

1.3.4.3. Xiaoming ZOU. 

Nacido con fecha 13/05/1964 en Zhejiang (China), hijo de Zou y Cheng, NIE XXX, y domicilio 

en Calle XXX Madrid. Está estrechamente vinculado con el grupo familiar cuyo principal 

miembro es el también investigado Jianren ZHANG. 

Su participación en la organización criminal consiste en la importación de mercancías desde 

China sin declarar en su totalidad la cantidad importada y sin pagar los impuestos 

correspondientes. Fruto de estas actividades delictivas, obtiene una cantidad de dinero, que 

posteriormente es remitido a China a través de diversas actividades de blanqueo de capitales. 

Es una de las víctimas del dinero robado con intimidación en una furgoneta en el punto 

kilométrico 102 de la autopista A-2 en septiembre de 2009.  

Sus empresas de importación desarrollan el mismo patrón referido anteriormente. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Las intervenciones telefónicas evidencian que no solo blanquearía los beneficios obtenidos de 

su actividad, sino también del producido por comerciantes de origen chino, no solo de España 

sino de otros Estados de la Unión Europea. 

La trascendencia que el tema del atraco a la furgoneta ha tenido para Xiaoming ZHOU y sus 

allegados, ha supuesto el ocuparles muchísimo tiempo y esfuerzo, reflejándose en numerosas 

conversaciones, dado que el dinero sustraído correspondía a las actividades antes descritas 

(ventas de productos procedentes del fraude fiscal), cometidas por Xiaoming y su entorno 

familiar y empresarial. 

b) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Del análisis de las cuentas controladas por Xiaoming ZOU y Linlind DU se han obtenido 

evidencias sobre la operativa de blanqueo (informe 44.711/16 UDEF-BLA). La operativa 

consiste en el uso anormal de dinero en efectivo a través de cuentas instrumentales, para 

remitir enormes sumas de dinero de origen criminal a China y Hong Kong, camuflado como 

supuestas transacciones comerciales. Esta operativa es la siguiente: ingreso de grandes sumas 

de dinero en efectivo para ser posteriormente transferido al extranjero de modo fraccionado, 

en cantidades por debajo del umbral que haría saltar las alertas de prevención de blanqueo 

de capitales.  



  

 

Además, apenas se detecta ningún otro tipo de abono ni de cargo en las cuentas que no sea 

el ingreso en efectivo y la salida de ese dinero por medio de transferencias, como sería de 

esperar en cualquier otra cuenta de una sociedad mercantil (pagos de nóminas, recibos de 

suministros, transferencias entre cuentas, etc.). 

La cuenta que sigue la operativa detectada y descrita anteriormente (ingreso en efectivo y 

envío de dinero al extranjero), es la CAIXA 018. 

Las cuentas analizadas de los investigados Xiaoming ZOU y Linlin DU y su mercantil COMERCIAL 

GRAN CIELO INTERNACIONAL SL (B83671354), ostenta Xiaoming ZOU el cargo de Socio Único 

y Administrador Único, son las siguientes: 

‒ Cuenta 2038 1028 15 3003031702, titulada por Xiaoming ZOU y Linlin DU, de la entidad 

bancaria BANKIA 012. 

‒ Cuenta 2038-1028-XX-3003031819, titulada por Xiaoming ZOU y Linlin DU, de la 

entidad bancaria BANKIA 013. 

‒ Cuenta 0081 5142 62 0006004306, SIN TITULAR, de la entidad bancaria SABADELL 009. 

‒ Cuenta 2100 1582 33 0100523661, titulada por COMERCIAL GRAN CIELO 

INTERNACIONAL SL, de la entidad bancaria CAIXA 007. 

‒ Cuenta 0049 5104 19 2195005936, titulada por COMERCIAL GRAN CIELO 

INTERNACIONAL SL, de la entidad bancaria SANTANDER 006. 

‒ Cuenta 2100 2225 40 0100560207, titulada por Xiaoming ZOU y Linlin DU, de la entidad 

bancaria CAIXA 018. 

‒ Cuenta 2100 2225 41 0100561105, titulada por COMERCIAL GRAN CIELO 

INTERNACIONAL SL, de la entidad bancaria CAIXA 022. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 22/10/2010 al 19/12/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 932.619 €. 

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 352.640 €. 

1.3.4.4. Linlin DU. 

Nacida en Zhejiang (China) con fecha 15/05/1965, NIE XXX, y con domicilio en Calle 

XXXMadrid, al igual que su marido Xiaoming ZHOU. Está estrechamente vinculada con el grupo 

familiar cuyo principal miembro es el también encausado Jianren ZHANG.  

Su participación en la organización criminal consiste en la importación de mercancías desde 

China sin declarar en su totalidad la cantidad importada y sin pagar los impuestos 

correspondientes. Fruto de estas actividades delictivas, obtiene una cantidad de dinero, que 

posteriormente es remitido a China a través de diversas actividades de blanqueo de capitales. 



  

 

Es una de las víctimas del dinero robado con intimidación en una furgoneta en el punto 

kilométrico 102 de la autopista A-2 en septiembre de 2009.  

Sus empresas de importación de desarrollan el mismo patrón expuesto anteriormente. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Las intervenciones telefónicas evidencian que no solo blanquearía los beneficios obtenidos de 

su actividad, sino también del producido por comerciantes de origen chino, no solo de España 

sino de otros Estados de la Unión Europea. En varias conversaciones Linlin DU conversa con 

varios colaboradores y otros comerciantes chinos para gestionar y organizar recogidas de 

dinero (en los propios establecimientos de los comerciantes) para su posterior remisión a 

china. En muchas de ellas toman las debidas precauciones al hablar por teléfono, utilizando 

claves para hablar de las cantidades a recoger. 

Conforme a lo ya expresado, no solo coordinan las recogidas de dinero de comerciantes de 

Madrid y otras partes de España, sino que se ocupan de gestionar y coordinar recogidas en 

otros países de la UE, en este caso Italia. 

La trascendencia que el tema del atraco a la furgoneta ha tenido para Linlin DU, su marido y 

sus allegados, ha supuesto el ocuparles muchísimo tiempo y esfuerzo, reflejándose en varias 

conversaciones, dado que el dinero sustraído correspondía a las actividades antes descritas 

(ventas de productos procedentes del fraude fiscal), cometidas por Linlin y su entorno familiar 

y empresarial. 

b) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

Del análisis de las cuentas controladas por Xiaoming ZOU y Linlind DU se han obtenido 

evidencias sobre la operativa de blanqueo (informe 44.711/16 UDEF-BLA). La operativa 

consiste en el uso anormal de dinero en efectivo a través de cuentas instrumentales, para 

remitir enormes sumas de dinero de origen criminal a China y Hong Kong, camuflado como 

supuestas transacciones comerciales. Esta operativa es la siguiente: ingreso de grandes sumas 

de dinero en efectivo para ser posteriormente transferido al extranjero de modo fraccionado, 

en cantidades por debajo del umbral que haría saltar las alertas de prevención de blanqueo 

de capitales.  

Además, apenas se detecta ningún otro tipo de abono ni de cargo en las cuentas que no sea 

el ingreso en efectivo y la salida de ese dinero por medio de transferencias, como sería de 

esperar en cualquier otra cuenta de una sociedad mercantil (pagos de nóminas, recibos de 

suministros, transferencias entre cuentas, etc.). 

La cuenta que sigue la operativa detectada y descrita anteriormente (ingreso en efectivo y 

envío de dinero al extranjero), es la CAIXA 018. 

Las cuentas analizadas de los encausados Xiaoming ZOU y Linlin DU y su mercantil COMERCIAL 

GRAN CIELO INTERNACIONAL SL (B83671354), ostenta Xiaoming ZOU el cargo de socio único 

y administrador único, son las siguientes: 



  

 

‒ Cuenta 2038 1028 15 3003031702, titulada por Xiaoming ZOU y Linlin DU, de la entidad 

bancaria BANKIA 012. 

‒ Cuenta 2038-1028-XX-3003031819, titulada por Xiaoming ZOU y Linlin DU, de la 

entidad bancaria BANKIA 013. 

‒ Cuenta 0081 5142 62 0006004306, SIN TITULAR, de la entidad bancaria SABADELL 009. 

‒ Cuenta 2100 1582 33 0100523661, titulada por COMERCIAL GRAN CIELO 

INTERNACIONAL SL, de la entidad bancaria CAIXA 007. 

‒ Cuenta 0049 5104 19 2195005936, titulada por COMERCIAL GRAN CIELO 

INTERNACIONAL SL, de la entidad bancaria SANTANDER 006. 

‒ Cuenta 2100 2225 40 0100560207, titulada por Xiaoming ZOU y Linlin DU, de la entidad 

bancaria CAIXA 018. 

‒ Cuenta 2100 2225 41 0100561105, titulada por COMERCIAL GRAN CIELO 

INTERNACIONAL SL, de la entidad bancaria CAIXA 022. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 22/10/2010 al 19/12/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 932.619 €. 

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 352.640 €. 

1.3.4.5. Enrique MACACHOR MARTÍNEZ. 

Nacido con fecha 15/04/1953 en Cebu (Filipinas), hijo de Enrique y Natividad, DNI XXX NIE XXX 

y pasaporte XXX, y, con domicilio en calle XXXMadrid. Gestiona una delegación de la empresa 

BPI EXPRESS REMITANCE SPAIN SA, A60912508, sita en la calle General Margallo número 4, 

Madrid, dedicado a actividades de blanqueo de capitales mediante el envío de elevadas 

cantidades de dinero camufladas entre supuestas remesas de inmigrantes a países extranjeros 

(entre los que se encuentra China). 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Tiene relación con varios de los principales investigados, Jianjun ZHOU y Yingwei CHEN alias 

“Felipe”, que le hacen entregas de dinero de procedencia ilícita para que le gestionen los 

envíos de dinero a China. 

Se detectó que “Felipe” daba salida a la ingente cantidad de dinero procedente de sus 

actividades ilícitas a través de BPI, agente de transferencias, y del responsable de la misma, 

Enrique MACACHOR. 

Igualmente, en base a las escuchas realizadas se ha constatado que Jianjun ZHOU utilizan al 

agente de transferencias BPI para retornar el dinero de procedencia criminal a China al margen 

de los cauces legales. 



  

 

Esta vía de envío de cantidades de efectivo, que también estaba funcionando a varios de los 

principales investigados, se ve interrumpida en el mes de septiembre de 2011 a raíz de una 

inspección de la matriz de esta Gestora (BPI). Enrique todavía mantiene conversaciones en 

relación a las mismas en las que rehúsa continuar con la operativa con los ciudadanos chinos, 

al no poder “asumir las multas” a las que tendría que hacer frente si continuase con las 

operaciones, dada la manifiesta ilegalidad de las mismas. 

1.3.4.6. Jaime CABALLERO MORENO. 

Nacido con fecha 21/07/1960 en Madrid, hijo de Jaime y María Joséfa, DNI XXX, y domicilio 

Calle XXX de Madrid. 

Es amigo personal del círculo Jianren, Xiaoming, Beilei y Yingwei (Felipe), además actúa como 

abogado llevándole todas las causas judiciales que tienen abiertas, tanto en el ámbito penal 

como en el civil, y asesorándoles en sus actividades de blanqueo de capitales. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Jaime asesora directamente a Yingwei (Felipe), acerca de cómo conseguir la devolución de los 

150.000 € intervenidos en la frontera de Portugal, a su tío Jianren ZHANG, dándole claras 

directrices de actividades ilícitas, incluyendo facturación falsa, aprovechando sus 

conocimientos sobre la materia y pone a disposición a su bufete para solventar cualquier 

eventualidad.  

1.3.4.7. Meiju YE. 

Nacida en Zhejian (China) con fecha 11/11/1969, NIE XXX, y con domicilio en XXX (Madrid). 

Forma parte de la organización vinculada al investigado Jianren ZHANG, para el que gestiona gran 

cantidad de envíos de dinero en efectivo (generado por la actividad criminal) a través de cuentas 

instrumentales y transferencias en moneda extranjera a China y Hong Kong, camufladas como 

supuestas transacciones comerciales. 

b) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Gestionó el envío de 270.000 € en junio de 2012 para el investigado Jianren ZHANG, persona 

más relevante dentro de este grupo familiar. 

La actividad entre ambos investigados queda reflejada en varias llamadas entre Meiju y 

Jianren ZHANG, en las cuales se reflejan entregas de dinero de Jianren a Meijun, hablando en 

los términos habituales que utilizan para referirse a cantidades, “unidades o cajas”, haciendo 

referencia dichas expresiones a 10.000 € por cada unidad o caja, y haciendo referencia a 

“mercancía” o “cosa” para evitar hablar abiertamente de dinero. Fraccionando las cantidades 

en varios días diferentes y según las llamadas mencionadas, se desprende que en menos de 

quince días le habría gestionado el envío a China de 270.000 €, procedentes de las actividades 

de fraude fiscal. 



  

 

Si bien en la mayoría de las llamadas hacen referencia al dinero, pero sin hablar abiertamente, 

en la efectuada el 14/06/2012 a las 12:19:24, hablan de unas cantidades que no les cuadran 

(“en el taco de billetes de 50 faltan 850 € de los 7, 70.000, entregados ayer”). 

Esta encausada tiene una gestoría dedicada a la constitución de sociedades mercantiles, sin 

actividad económica, las cuales constituyen meros instrumentos para la apertura de cuentas 

en entidades bancarias y la posterior remisión a China de elevadas cantidades de dinero, 

justificadas como transacciones comerciales entre empresas. Las empresas están constituidas 

por testaferros, con objeto de desvincular las mismas de la propia Meiju y del resto de la 

organización criminal investigada. 

Los ingresos en las cuentas bancarias los realizan personas del entorno familiar de Meiju. 

La actividad detectada con Jianren ZHANG también la realizaba para otros miembros de la 

comunidad china, siguiendo el modus operandi anteriormente descrito. Asimismo, recurría a 

personas de su entorno personal cuando los encargos de envío de dinero sobrepasan su 

capacidad, los cuales a su vez realizarían envíos utilizando un modus operandi similar. 

c) Indicios derivados de la actividad analizada en cuentas bancarias. 

A través del análisis de las cuentas bancarias se corrobora la operativa de blanqueo 

consistente en el uso anormal de dinero en efectivo a través de cuenta instrumentales, para 

remitir grandes sumas de dinero de origen criminal a China y Hong Kong, camuflado como 

supuestas transacciones comerciales.  

Esta operativa es la siguiente: ingreso de grandes sumas de dinero en efectivo para ser 

posteriormente transferido al extranjero de modo fraccionado, en cantidades por debajo del 

umbral que haría saltar las alertas de prevención de blanqueo de capitales.  

Además, apenas se detecta ningún otro tipo de abono ni de cargo en las cuentas que no sea 

el ingreso en efectivo y la salida de ese dinero por medio de transferencias, como sería de 

esperar en cualquier otra cuenta de una sociedad mercantil (pagos de nóminas, recibos de 

suministros, transferencias entre cuentas, etc.), y las cuentas bancarias tienen una “vida 

operativa” muy corta (entre 1 y 8 meses), es decir que solo son utilizadas entre 1 y 8 meses 

tras su apertura, para no levantar sospechas en las entidades bancarias: 

El análisis de veintitrés cuentas controladas por Meiju Ye (informe 44.711/16 UDEF-BLA), pone 

de manifiesto que alguna de estas cuentas sigue el mismo patrón descrito hasta el momento 

(ingreso en efectivo y envío de dinero al extranjero). 

Las cuentas analizadas de la investigada Meiju Ye y sus mercantiles GOLDEN AUTUM SL 

(B86071206), SHANG DIAN YE SL (B86183886) y COMERCIO TESSUTO SL (B86338563), de la 

que ostenta el cargo de Socio único y Administrador único en ambas, son las siguientes: 

‒ Cuenta 1538-0001-94-0000003591 titulada por GOLDEN AUTUM SL de la entidad 

bancaria ICBC 004. 



  

 

‒ Cuenta 1538-0001-93-0000005191 titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria ICBC 

012. 

‒ Cuenta 0046 1025 71 0001100558, titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria 

GALLEGO 001. 

‒ Cuenta 0046 1025 75 0001100498, titulada por SHANG DIAN YE SL de la entidad 

bancaria GALLEGO 002. 

‒ Cuenta 0081 0513 47 0001162420, titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria 

SABADELL 002. 

‒ Cuenta 0081 5142 61 0001070712, titulada por SHANG DIAN YE SL de la entidad 

bancaria SABADELL 007. 

‒ Cuenta 0030 8134 55 0000460272, titulada por GOLDEN AUTUMN SL de la entidad 

bancaria BANESTO 009. 

‒ Cuenta 0030 1081 11 0001493271, titulada por SHANG DIAN YE SL de la entidad 

bancaria BANESTO 020. 

‒ Cuenta 2038 7079 17 3000143210, titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria 

BANKIA 064. 

‒ Cuenta 2038 1005 XX 3007807715, titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria 

BANKIA 065. 

‒ Cuenta 2077 1088 XX 1100309832 (BANCAJA), titulada por MEIJU YE de la entidad 

bancaria BANKIA 066. 

‒ Cuenta 2038 1005 XX 3007761821, titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria 

BANKIA 067. 

‒ Cuenta 2038 1005 XX 6000822964, titulada por SHAN DIAN YE SL de la entidad 

bancaria BANKIA 090. 

‒ Cuenta 3058 1919 71 2810004098, titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria 

CAJAMAR 001. 

‒ Cuenta 3058 1919 75 2810004876, titulada por GOLDEN ATUMN SL de la entidad 

bancaria CAJAMAR 003. 

‒ Cuenta 3058 0985 81 2810009495, titulada por SHANG DIAN YE SL de la entidad 

bancaria CAJAMAR 004. 

‒ Cuenta 0128 0017 02 0100021792, titulada por SHANG DIAN YE SL de la entidad 

bancaria BANKINTER 003. 

‒ Cuenta 0128 0017 09 0500003045, titulada por GOLDEN ATUMN SL de la entidad 

bancaria BANKINTER 008. 



  

 

‒ Cuenta 0128 0064 32 0100028496, titulada por COMERCIO TESSUTO SL de la entidad 

bancaria BANKINTER 009. 

‒ Cuenta 2100 2225 44 2001109256, titulada por MEIJU YE de la entidad bancaria CAIXA 

001. 

‒ Cuenta 2095 0479 30 9111914571, titulada por SHANG DIAN YE SL de la entidad 

bancaria KUTXA 001. 

‒ Cuenta 0182 9055 49 0201555494, titulada por SHANG DIAN YE SL de la entidad 

bancaria BBVA 001. 

‒ Cuenta 0182 1876 80 0201604159, titulada por COMERCIO TESSUTO SL de la entidad 

bancaria BBVA 002. 

Del análisis de dichas cuentas se desprende que el volumen de dinero movido en el período 

analizado (del 22/10/2010 al 19/12/2012) fue el siguiente: 

‒ Se realizaron ingresos en efectivo por un valor total de 7.722.198 €. 

‒ Se produjeron salidas en moneda extranjera por un valor de 7.577.452,40 €. 

Todas las cuentas arriba reseñadas, con excepción de BANKIA 064, BANKIA 066 y CAIXA 001, 

siguen el mismo patrón de movimientos con la operativa detectada y analizada en dichos 

informes (ingreso en efectivo y envío de dinero al extranjero). 

1.3.4.8. Wang Wei. 

Nacido en China con fecha 03/09/1964, con domicilio en XXXX, 21109 Hamburgo (Alemania). 

Titular del teléfono XXXX. Es un ciudadano de origen chino asentado en Hamburgo (Alemania), 

cuya actividad “lícita” consistiría en la importación a gran escala de mercancías textiles y de 

bazar, desde China hasta Alemania y otros Estados de la UE. Wang WEI mantiene una estrecha 

relación con Jianren ZHANG, persona más relevante dentro de un grupo familiar dedicado a la 

importación de mercancías, cuya participación en la organización criminal investigada pasa 

por cometer los delitos de fraude fiscal masivo (en relación a las mercancías importadas), y 

posteriormente realizar actividades de blanqueo de capitales para dar salida a las enormes 

cantidades de dinero generadas por las actividades delictivas antes descritas. 

a) Indicios derivados de la interceptación de las comunicaciones. 

Este encausado realiza las mismas actividades delictivas que las expresadas en el caso de 

Jianren ZHANG, si bien ocupa una posición jerárquica superior en el organigrama de la 

organización, ya que se encarga de organizar y gestionar entregas y recogidas de dinero a nivel 

de toda la Unión Europea. Esta actividad también la realiza Jianren, si bien su subordinación a 

Wang WEI se refleja claramente en las llamadas entre ellos, ya que es este último el que 

organiza, planifica y da órdenes e instrucciones acerca del mencionado extremo. 

La operativa utilizada es similar a la realizada por los miembros de la organización asentados 

en España. Del total de mercancías importadas declaran en aduana un máximo del 10%, 



  

 

quedando el 90% restante sin declarar. Una vez realizadas las ventas de esas mercancías, solo 

pueden declarar los productos correspondientes a ese 10% manifestado en frontera, 

quedando el porcentaje restante sin declarar.  

Esta operativa implica que la mayoría de las ventas se realizan en efectivo, generando una 

enorme cantidad de dinero negro. Este dinero no puede quedarse en Alemania o en cualquier 

país de la UE por dos razones: por un lado, al no ser declarado, su posible detección por parte 

de las Autoridades de Control Fiscal supondría la imposición de fuertes multas y 

responsabilidades penales. Por otro lado, con los beneficios obtenidos tienen que pagar a los 

proveedores que les suministran mercancía desde China. Al ser dinero no declarado, no puede 

ser remitido dentro del sistema financiero legal, por lo que los miembros de la organización 

se ven obligados a ocultarlo a las autoridades y remitirlo fuera de dichos cauces. 

La conciencia de la ilicitud de las actividades llevadas a cabo por Wang WEI y su entorno (al 

igual que otros integrantes de la organización criminal), les lleva a hablar con absoluta 

discreción al referirse a entregas y envíos de dinero, así como para referirse a cantidades, 

hablando de “cosa” o eso” para referirse al dinero y a “unidad” o “caja” cómo sinónimo de 

10.000 (En el caso que nos ocupa, bien de euros o de yuanes).  

La labor realizada a nivel europeo de coordinación y recogida de dinero para su posterior envío 

a China, se refleja claramente en una serie de llamadas en las cuales Wang WEI habla con su 

“subordinado” Jianren ZHANG. Así, a finales de agosto de 2011, se producen numerosas 

llamadas en las que Jianren ayuda a unas personas enviadas por Wang WEI, concretamente 

de dos ciudadanos chinos que viajan desde Italia para recoger una cantidad de dinero. Estas 

personas tienen una avería en el vehículo en el que viajaban y del alojamiento y la reparación 

del vehículo se ocupa Jianren, informando puntualmente en todo momento a Wang WEI. El 

vehículo una vez reparado se desplazó al domicilio XXX, permaneciendo en el garaje del 

inmueble durante 45 minutos, tras lo cual tomó la A5 en dirección a Badajoz, abandonándose 

el seguimiento de dicho vehículo en el KM 161 de la A5. 

Posteriormente, en diciembre del 2011, se detectan una serie de llamadas entre Wang WEI y 

Jianren que evidencian un posible viaje desde Italia, con objeto de recoger una importante 

cantidad de dinero. En una conversación Wang WEI le pregunta a Jianren si “tiene mucha 

mercancía de arroz blanco”, contestando este que “no ha contado todavía las muestras que 

hay, pero que calcula que unas 90 cajas”. Teniendo en cuenta el lenguaje utilizado por los 

miembros de esta organización, se estaría refiriendo a 900.000 €. Por este motivo se dispone 

establecer un dispositivo de vigilancia con objeto de detectar la posible entrega de dinero. El 

19/12/2012 se detecta en el domicilio de Jianren la llegada del mismo vehículo que estuvo a 

finales de agosto. Mediante vigilancia realizada en el garaje del inmueble de Jianren, se 

detecta cómo este y los dos conductores del vehículo con matrícula italiana, introducen 

numerosos bultos en el interior del citado coche. Unos minutos después de abandonar el 

garaje el vehículo es interceptado en la R-5, y tras un exhaustivo registro en el vehículo se 

hallan en su interior casi 1.300.000 €, dinero que viajaba sin el correspondiente S-1y de cuyo 



  

 

origen no pueden dar cuenta los conductores, por lo que se procede a la intervención 

administrativa del mismo. No obstante, los conductores manifestaron que se dirigían a 

Portugal, confirmándose así que este país se ha constituido cómo destino para realizar envíos 

de dinero. 

La vinculación existente entre este dinero y Wang WEI y Jianren queda evidenciada en una 

llamada que se produce minutos después de que el vehículo abandone el garaje de Jianren, 

en la que este le dice a Wang WEI que “las mercancías (dinero) del almacén (casa) ya están 

cargadas y que contactará con él mañana”. 

Además de las conversaciones relativas al viaje en el que se produjo la intervención de dinero 

antes señalada, se producen varias llamadas en las que queda patente la relación entre Wang 

WEI y Jianren a la hora de gestionar la actividad de la organización criminal a nivel europeo 

Por todo lo dicho se puede relacionar que Wang WEI pertenece a una organización criminal 

dedicada a remitir fuera de los cauces legales elevadísimas cantidades de efectivo a China, 

procedentes de ilícitos precedentes. En dicha organización ocuparía una posición de 

preeminencia, realizando tareas de organización y dirección, situándose jerárquicamente por 

encima de Jianren, y ejerciendo su autoridad a nivel de toda la Unión Europea. 

2. DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. 

2.1. Trama A. 

Esta trama utiliza de forma instrumental las siguientes mercantiles para llevar efecto una 

defraudación tributaria durante los años 2010, 2011 y 2012, en concreto respecto de las 

operaciones comercio exterior, importaciones. 

SOCIEDADES MERCANTILES INSTRUMENTALES CONSTITUIDAS POR LA TRAMA A 

NIF NOMBRE 

B81591612 GOLD CITY SL 

B82818220 IBERCIEN IMPORT-EXPORT SL 

B82845959 BOLMA IMPORT-EXPORT SL 

B82983289 YA FANG SL 

B83099861  INTERNATIONAL TRADE CITY SL 

B83490748 IBER EURO 2002 SL UNIPERSONAL 

B83584482 NUEVO CITY GRAN ORIENTAL SL 

B84362995 GUO MAO CHENG IMPORT-EXPORT SL 

B84419522 EURO COBO CALLEJA IMPORT-EXPORT SL 

B84428549 NOVENA FINCA SL 

B84544873 EURO MADRID IMPORT.EXPORT SL 

B84577279 GUO MAO CITY SL 

B84843002 EURO MORALEJA MULTIPRECIOS SLU 



  

 

SOCIEDADES MERCANTILES INSTRUMENTALES CONSTITUIDAS POR LA TRAMA A 

NIF NOMBRE 

B85140853 ESPACIO TAO SL 

B85151843 INVERSIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL 

B85151868 SUMINISTROS Y ALMACENES DE COMERCIO INTERNACIONAL SL 

B85228260 WOODEN HORSE PRESS SL 

B85229920 MAGEE ART GALLERY SL 

B85236297 EURO DON BENITO MULTIPRECIOS SL 

B85910156 EM HOME TRADING SL 

B97544662 EURO XÁTIVA IMPORT-EXPORT SL 

G85228310 FUNDACIÓN DE CULTURA Y ARTE IAC 

B61893053 DAVID DESING IMPORT EXPORT SL. 

B83048249 INTERCITY 2 IMPORT EXPORT  

B81816373 YUANG FANG IMPORT EXPORT S.SL. 

B85523512 SPANISH TEAN CHINA SL 

B86423191 EURO MARKET DIFUSIÓN SL 

B86423175 INDUSTRIAL FACTORY DIFFUSION SL 

B84419530 EURO FUENLABRADA IMPORT EXPORT SL 

B85928364 EM FERR EUROPA SL  

B86113800 ASOCIACIÓN DE BAZARES CHINOS DE ESPAÑA CENTRO CULTURAL CHINO 

B86479540 TRAFER LOGÍSTICA Y SERVICIOS SL 

B86423134 CONTINENTAL FACTORY DIFUSIÓN SL 

B84926450  DAVID JONES IMPORT-EXPORT SL 

B84926559  DAVID JONES FACTORY SL 

B83813386 MICRONORMA SL 

B80097116 MILGROM DIFUSIÓN SL 

B8186373 YUAN FANG IMPORT EXPORT SL 

B85228260 WOONDE HORSE PRESS SL 

El estudio de las bases de datos tributarias y de la documentación intervenida en las diversas 

diligencias de entrada y registro practicadas evidencia que los documentos aportados por 

estas 39 sociedades mercantiles como justificante de operaciones comerciales, ya sea de 

importación como para transacciones bancarias, son generados por las propias empresas, así 

como que los valores declarados por las mercancías importadas son inferiores a los reales. En 

definitiva, la organización criminal en cuestión, utilizando empresas meramente 

instrumentales, se ha valido de facturas manipuladas, documentos falsos, duplicados y con 

diversas deficiencias, para calcular los impuestos a la importación sobre unos valores 

claramente inferiores a los reales, confirmándose que las cantidades pagadas han sido muy 

superiores a las fueron declaradas en los DUAS. 



  

 

Todo este tipo de irregularidades en la documentación aportada pone de manifiesto la falta 

de realidad y veracidad de las cantidades que en los DUAS de importación figuran como 

cantidades pagadas o por pagar por la mercancía importada por las sociedades de la trama. 

Esta cantidad es la que sirve de base para determinar el valor en aduana y posteriormente la 

base imponible para obtener el arancel a la importación, derechos antidumping e IVA a la 

importación correspondientes.  

El valor en aduana declarado por estas mercantiles es ficticio y notoriamente inferior al real, 

debiéndose proceder a recalcular el valor de las mercancías deficitarias infravaloradas 

aplicando precios medios. Al nuevo valor así obtenido se le habrá de aplicar el tipo de arancel 

correspondiente, en su caso los derechos antidumping, y el IVA importación, a efectos de 

obtener la cuota tributaria defrauda. 

Concretamente, de estas sociedades solo algunas de ellas tienen importaciones en el periodo 

2010 a 2012, con las siguientes cantidades acumuladas en el período mencionado, 

ascendiendo a un total de 2.585 DUAS, con 10.401 partidas. 

Los exportadores proveedores de las empresas de la trama son cerca de 200, siendo los 

siguientes los de mayor importe en sus operaciones: 

Expedidor/Exportado Volumen de operaciones periodo 2010-2012€ 

SHENZHEN GUANG HUA ZHAO TRADE CO LT  15.998.113  

DALIAN YU XINGDA TRADING CO LTD  13.230.272  

TUO YU TRADING LIMITED  2.798.238  

INTEX DEVELOPMENT COMPANY LIMITED  1.281.585  

QINTIAN GUO MAO CHENG IMPORT EXPORT  702.547  

ZHE XIN TRADING LIMITED  698.958  

YUNG TEH ENTERPRISES CO LTD  645.777  

SUQIAN LANGER INTERNATIONAL TRADE C  465.202  

LINK BEST INDUSTRIAL MANUFACTURIN  461.586  

STELCO OVERSEAS PVT LTD  449.719  

SHYAM OVERSEAS  286.053  

BESTWAY HONG KONG INTERNATIONAL L  272.692  

JHLT TRADE CO  243.522  

SEA FORTUNE INT TRADING CO LTD  219.051  

NINGBO XIANXING ELECTRICAL CO LTD  198.593  

GUANGDONG PETRO TRADE DEVELOPMENT C  174.193  

HONGKONG CIKI ENTERPRISE CO LTD  155.858  

ZHEJIANG TIANTAI JIANHUA CRAFT CO  142.948  

KE HUA XIN IMPORT EXPORT CO LTD S  126.148  

EURO INDIA INTERNATIONAL  119.623  

DH FLYING PLASTIC MANUFACTURE SHEN  118.452  



  

 

Expedidor/Exportado Volumen de operaciones periodo 2010-2012€ 

MUTUAL B INDUSTRY LIMITED  110.335  

SUNTION INTERNATIONAL LIMITED  109.342  

NANTONG POLYSET PLASTIC CO LTD  103.918  

ZHANGZHOU XINYANG FURNITURE CO LT  96.072  

ZHEJIANG CEREALS OILS FOODSTUFFS  96.071  

Los países de origen de la mercancía son: 

Literal de Expedidor/Exportador: País   Valor en Aduana 

CHINA 39.580.943,41 

HONG KONG 1.632.984,78 

INDIA 991.182,61 

TAIWÁN 730.324,29 

CUBA 29.982,43 

VIETNAM 12.676,15 

CHILE 8.565,09 

NORUEGA 3.910,80 

BRASIL 2.309,04 

MACAU 1.335,85 

ESPAÑA 234,78 

 TOTAL 42.994.449 

Los importes de operaciones de tráfico de divisas en el periodo examinado de 2010 a 2012, 

agrupado por países y tipo de operación son: 

Literal de País Total cobro pagos tráfico divisas € Cobro Pago 

CHINA 23.314.304 € 199.070 € 23.115.234 € 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 189.454 €   189.454 € 

HONG KONG 3.658.163 €   3.658.163 € 

INDIA 103.541 €   103.541 € 

ITALIA 2.087.119 € 1.913.275 € 173.844 € 

TAIWÁN 85.520 €   85.520 € 

Total general € 29.438.101 € 2.112.345 € 27.325.756 € 

Las operaciones de tráfico de divisas periodo 2010-2012 separado por año y tipo de operación 

son: 

Año fecha movimiento Tipo operación Importe en € Cobro Pago 

2010 Pago 7.938.885 €  -  7.938.885 € 

2011 Cobro 398.730 € 398.730 €  -  

2011 Pago 8.844.146 €  -  8.844.146 € 



  

 

2012 Cobro 1.713.615 € 1.713.615 €   

2012 Pago 10.542.725 €   10.542.725 € 

Total acumulado €   29.438.101 € 2.112.345 € 27.325.756 € 

Los pagos ascenderían a poco más de 27 millones de euros, cifra claramente inferior al valor 

en aduana declarado. 

Las cantidades cobradas en 2011 procedían únicamente de Italia el importe ascendía a 

398.730 €. En 2012 los cobros procedentes de Italia ascendieron a 1.514.545 € y con origen 

China, 2 operaciones por importe total de 199.070 €. 

Parece que mayoritariamente las operaciones de cobro proceden de Italia y el importe 

acumulado de ambos ejercicios ascendió a un millón y medio de euros. 

Se han comprobado todo tipo de irregularidades en la documentación aportada que ponen 

en duda la realidad o veracidad de las cantidades que en los DUAS de importación figuran 

como cantidades pagadas o por pagar por la mercancía importada. Entre tales irregularidades 

cabe destacar: 

‒ Facturas falsas. 

Junto con el DUA de importación se ha de disponer, y en su caso mostrar, la factura comercial. 

Se ha podido comprobar que en importaciones distintas se ha aportado una factura con la 

misma identificación lo que podría denominarse "duplicidad de facturas o facturas falsas". 

La presentación de facturas acreditativas de la compra de la mercancía importada de las que 

cabe sospechar su autenticidad en la medida que se localizan dos o más en las que coinciden: 

el emisor, el destinatario, el número de factura, la fecha de emisión y el sello; unas veces 

tienen el mismo importe, en otras, tienen distinto contenido bien en la descripción de la 

mercancía, o en el precio por producto o en el importe de la factura. 

Otra circunstancia que se aprecia en las facturas es que el importador del DUA y la factura 

están a nombre de una empresa, por ejemplo: Euro Madrid, pero, en el apartado shiping 

marks de la factura o Marks and number of packages del Certificado de origen no coinciden 

con el destinatario de la factura las que allí figuran son otras empresas de la trama como, por 

ejemplo, EM HOME, o EM, o EM HOME GMC.  

‒ Distintos sellos para la misma empresa. 

Es muy frecuente que las facturas comerciales, en general se encuentren selladas cuando es 

así se ha podido verificar que facturas que parecen emitidas por una misma empresa tienen 

sellos distintos, lo que permite dudar de la veracidad del documento. 

‒ Modelos-tipo facturas. 

Relacionado con el aspecto comercial que hacia el exterior ofrece una empresa resulta 

anómalo que facturas de un mismo exportador/expedidor tengan distinta apariencia. 



  

 

Ejemplo de seis formatos distintos de facturas emitidas por un mismo exportador: TUO YU 

TRADING LIMITE Permite apreciar la semejanza con las expedidas a nombre de otros 

exportadores/proveedores de mercancía a empresas de la trama. 

Duplicidad en las facturas, se han localizado facturas que con el mismo exportador /expedidor 

misma fecha y número de factura incluyen mercancía distinta con un importe de la mercancía 

también distinto es un claro ejemplo de elaboración de facturas y paking list para documentar 

la importación que se quiere llevar a cabo, creando una apariencia de realidad que queda 

desvirtuada una vez que se confrontan ambas facturas con distinto contenido. 

‒ Certificados de origen. 

En 2008, YA FANG, SL y EURO MADRID IMPORT - EXPORT, S. L, solicitaron a la Secretaría 

General de Comercio Exterior licencia de importación de mercancías textiles. Sin embargo, la 

empresa que figura como exportador es distinta en la factura comercial que en el certificado 

de origen. Este extremo evidencia la incoherencia de dos proveedores/exportadores y 

emisores cada uno de ellos de un certificado de origen y de que las cifras del certificado de 

origen de productos textiles sean mayores que la cifra declarada en el DUA.  

‒ Operaciones inexistentes. 

Existen operaciones con terceros, sin que el número de operador IVA figure en el censo del 

país. Así, EURO MADRID IMPORT - EXPORT, S. L, solicitó el alta en el Registro de Operadores 

Intracomunitarios (modelo 036, de fecha 5-05-2011), pero el número de operador IVA no 

figura en el censo del país, y en el modelo 349 han declarado operaciones con INTERNATIONAL 

TRADE CITY IMPORT-EXPORT S.R.L., de Italia las siguientes empresas: 

NIF operador 

nacional 
Nombre del NIF identificado operador nacional 

Total 

Adquisiciones 

modelo 349 

Entregas 

ordinarias bienes 

declaradas en 

modelo 349 

Servicios 

prestados 

declarados en 

modelo 349 

A28278000 

CONSIGNACIONES TRANSITOS Y TRANSPORTES 

INTERNACIONALES SA 0,00 0,00 66.650,00 

B11394038 INTERMODAL 2005 SERVICES SL 0,00 0,00 2.663,93 

B45785599 REGALOS Y PRODUCTOS SL 0,00 459.292,54 0,00 

B81591612 GOLD CITY SL 500.005,69 0,00 0,00 

B83099861 INTERNATIONAL TRADE CITY IMPORT EXPORT 0,00 1.182.375,14 0,00 

B84362995 GUO MAO CHENG IMPORT EXPORT SL 0,00 469.749,33 0,00 

B84419530 EURO FUENLABRADA IMPORT EXPORT SL 0,00 2.988.040,81 0,00 

B84544873 EURO MADRID IMPORT EXPORT SL 0,00 592.468,54 0,00 

B84577279 GUO MAO CITY SL 0,00 290.981,93 0,00 

B85151843 INVERSIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL 0,00 224.795,74 0,00 

B85151868 SUMINISTROS Y ALMAC DE COMER INTERN SL 0,00 2.745.887,74 0,00 

B85910156 EM HOME TRADING SL 0,00 424.565,60 0,00 

B85928364 EM FERR EUROPA SL 0,00 2.371.867,37 0,00 



  

 

B85931905 NUEVA HIMALAYA SL 0,00 349.009,62 0,00 

B86423134 CONTINENTAL FACTORY DIFFUSION SL 0,00 77.225,60 0,00 

B97860506 MICOLUX SISTEMAS DE ALMACENAJE SLU 0,00 10.000,00 0,00 

Sin embargo, las únicas operaciones intracomunitarias declaradas lo son con INTERNATIONAL 

TRADE CITY IMPORT-EXPORT S.R.L. CIF IT11137231004, por importe de 77.225 €. 

Asimismo, la empresa de la factura proforma XIA SHI IMPORT-EXPORT S.R.L. 

(CIFIT11529921006), sí que ha operado con otras empresas de la trama: 

Nº 

operador 

intracom

unitario 

Nombre / Razón social 

operad.intracomunitar

io 

Clave 

Cliente / 

Proveedor 

Entregas 

ordinarias 

bienes y 

servicios 

NIF operador 

nacional 

Nombre / Razón social 

operador nacional 
Ejercicio Trim. 

IT115299

21006 

XIA SHI IMPORT-

EXPORT 
Proveedor 64.543,32 B84362995 

GUO MAO CHENG IMPORT 

EXPORT SL 
2011 4 

IT115299

21006 

XIA SHI IMPORT-

EXPORT 
Proveedor 118.034,05 B83099861 

INTERNATIONAL TRADE CITY 

IMPORT EXPORT 
2012 2 

IT115299

21006 

XIA SHI IMPORT-

EXPORT 
Proveedor 91.255,31 B45785599 REGALOS Y PRODUCTOS SL 2012 4 

IT115299

21006 

XIA SHI IMPORT-

EXPORT 
Proveedor 63.653,36 B85910156 EM HOME TRADING SL 2013 2 

‒ Confusión de los domicilios social, fiscal y de la actividad. 

‒ Liquidaciones complementarias motivos. 

Alguna de las importaciones llevadas a cabo por estas sociedades mercantiles instrumentales 

fue objeto de investigación en los planes de actuación llevadas a cabo por la Agencia Tributaria 

y dieron lugar a liquidaciones complementarias. Respecto de las importaciones efectuadas en 

el período 2007 hasta 2013 se practicaron Liquidaciones complementarias que afectaron a 

105 DUAS, con 143 partidas y el importe total de la regularización ascendió a 125.476,10 €. 

De entre los motivos que provocaron tales revisiones se encuentra la modificación de valor, 

en 42 ocasiones partidas, por importe de 35.544,29€. Como ejemplo de estos casos se 

encuentran las ocasiones en que la Administración detecta precios manifiestamente inferiores 

a los usuales para ese tipo de mercancía, unido a deficiencias en las facturas, certificados u 

otra documentación aportada. 

En esos casos la Administración española solicita de las autoridades de la Aduana de la 

Republica China verificación del certificado de origen Form A, o del Certificado de Origen 

aportado con los DUAS. La respuesta permite confirmar o no, la validez de los sellos o la 

competencia de la autoridad expedidora del documento certificado de origen que se aporta. 

La autoridad china que responde, en ocasiones remite copia de la factura de recibió lo que 

permite comprobar si existen discrepancias entre aquel documento y el entregado a nuestras 

autoridades aduaneras. Las deficiencias pueden ser de todo tipo desde cambios en la empresa  



  

 

Mercancía unidades 

LINK BEST INDUSTRIAL 

&MANUFACTURING 

(DUA España) 

FIRST-HORSE METAL PRODUCTS CO. LT 

(China) 
El precio inicial es: 

Tendederos 2.874  1,02 USD 2,50 USD 2 veces el declarado 

Tablas de planchar 800  0,64 USD 3,00 USD 5 veces el declarado 

Tablas de planchar 

pequeñas 3.600  0,16 USD 1,50 USD 9 veces el declarado 

PRECIO TOTAL FACTURA   4.019,50 USD 14.985,00 USD   

Determinación del valor en aduana.  

Según los informes de la AEAT, del conjunto de empresas de la trama solo 12 efectúan 

importaciones, por un valor global declarado de cerca de 43.000.000 de euros, se han 

presentado 2.585 DUAS, en los que figuran 10.401 partidas, con el siguiente detalle por 

empresa y año: 

Empresas/ valor en aduana declarado € 2010 2011 2012 
2010-2011-

2012 

B81591612 GOLD CITY SL 1.032.477 € 1.752.642 € 1.478.922 € 4.264.040 € 

B82983289 YA FANG SL 96.071 €     96.071 € 

B83099861 INTERNATIONAL TRADE CITY IMPORT 

EXPORT 
959 € 923 € 206 € 2.088 € 

B84362995 GUO MAO CHENG IMPORT EXPORT SL 421.830 € 345.609 €   767.439 € 

B84419530 EURO FUENLABRADA IMPORT EXPORT SL 1.019.283 €     1.019.283 € 

B84544873 EURO MADRID IMPORT EXPORT SL 6.095.585 € 4.741.622 € 2.964.244 € 13.801.451 € 

B84577279 GUO MAO CITY SL   679.725 € 1.392.235 € 2.071.960 € 

B84926450 DAVID JONES IMPORT EXPORT SL   170.413 € 951.741 € 1.122.154 € 

B84926559 DAVID JONES FACTORY SL     210.463 € 210.463 € 

B85140853 ESPACIO TAO SL 87.300 €     87.300 € 

B85151843 INVERSIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL 4.703.012 € 5.162.961 € 1.950.912 € 11.816.885 € 

B85229920 MAGEE ART GALLERY SL 14.922 € 22.778 € 8.420 € 46.120 € 

B85910156 EM HOME TRADING SL   1.328.977 € 2.877.728 € 4.206.706 € 

B85928364 EM FERR EUROPA SL   1.135.853 € 1.666.967 € 2.802.820 € 

B86423134 CONTINENTAL FACTORY DIFFUSION SL     658.108 € 658.108 € 

G85228310 FUNDACIÓN DE CULTURA Y ARTE IAC     21.562 € 21.562 € 

Total general € 13.471.438 € 15.341.503 € 14.181.509 € 42.994.449 € 

Para dicha determinación: 

- Se ha realizado sobre operaciones reales, sin acudir a valores estimativos. 

- Existe coincidencia en la partida arancelaria a nivel de 10 dígitos, es decir al máximo 

nivel de detalle que ofrece el arancel aduanero de la UE. El citado nivel de detalle 

implica un alto grado de representatividad del valor medio declarado en operaciones 



  

 

de la misma partida, sin las distorsiones que pudieran producirse en partidas con un 

menor nivel de detalle, susceptibles por ello de englobar productos relativamente 

diferentes. 

- Existe coincidencia con el país de origen de las mercancías, ya que se ha tenido en 

cuenta que los costes de producción son muy diferentes de unos países a otros, de 

modo que considerando exclusivamente el mismo país de origen se asegura que la 

comparación es homogénea. 

- Existe coincidencia en el régimen aduanero declarado, de forma que todas son 

declaraciones tendentes a despachar a libre práctica mercancía procedente de tercer 

país, ya sea liquidando directamente en la aduana todos los tributos o difiriendo el 

pago del IVA hasta el momento de salida del depósito distinto del aduanero. 

- Existe coincidencia temporal en el momento de realización de la importación. 

- Se han tenido en cuenta en beneficio del importador los factores que pudieran implicar 

distorsiones a la hora de realizar la comparación, eliminando las operaciones con 

distinto modo de transporte y con mayor coste de flete, las operaciones de pequeña 

cuantía que en buena lógica implicarán un mayor coste unitario.  

Cuota defraudada en concepto de arancel e IVA en la importación. 

Lo expuesto, permite concluir que el valor declarado es sensiblemente inferior al declarado 

para importaciones de similares características y cuya justificación documental adolece de 

numerosas deficiencias, por lo que no constituyen acreditación adecuada de la realidad de 

dicho valor. 

Por tanto, el valor declarado no puede ser admitido como valor de transacción a efectos de 

determinar el valor en aduana, y que acudirse a los métodos secundarios para la 

determinación de dicho valor. A estos efectos la AEAT ha realizado un cálculo del valor en 

aduana a través de un método basado en valores en aduana declarados en la Comunidad, es 

decir en datos objetivos y no indiciarios, a partir de los cuales poder estimar el valor de las 

mercancías importadas sobre la base de un conjunto de transacciones de características 

análogas debidamente seleccionadas para evitar distorsiones en el cálculo. 

Los precios medios obtenidos a partir de las bases de datos tributarias permiten recalcular el 

valor en aduana de las mercancías importadas por las empresas examinadas, para determinar 

el importe del arancel y derechos antidumping, como el IVA importación. 

Al nuevo valor así obtenido se le ha aplicado el tipo de arancel correspondiente y en su caso 

los derechos antidumping, resultando los siguientes importes: 

Conceptos 

Importes acumulados 

ejercicios 

2010-2011-2012 

Diferencias 

Valor en aduana declarado 42.994.449 €   



  

 

Valor en aduana calculado 114.433.541 €   

Diferencia en valor en aduana declarado y calculado   71.439.092 € 

Cuota arancel declarada 2.090.212 €   

Cuota arancel calculada 5.528.582 €   

Diferencia Cuota arancel declarado y calculado   3.438.370 € 

Base derechos antidumping declarado 221.766 €   

Base derechos antidumping calculado 348.977 €   

Cuota derechos antidumping declarado 86.748 €   

Cuota derechos antidumping calculado 136.787 €   

Diferencia Cuota Derechos antidumping declarado y calculado   50.039 € 

Base IVA importación declarada 46.836.443 €   

Base IVA importación calculada 121.763.945 €   

Diferencia en Base IVA importación declarada y calculada   74.927.502 € 

Cuota IVA importación declarada 8.410.987 €   

Cuota IVA importación calculada 21.845.313 €   

Diferencia Cuota IVA importación declarada y calculada   13.434.326 € 

Los importes acumulados de las mercantiles instrumentales de la trama, y respecto de tres 

ejercicios correspondientes a los años 2010 a 2011, ambos inclusive, alcanza las siguientes 

cantidades: 

CANTIDADES DEFRAUDADAS AÑOS 2010-2011 

Concepto Cuota tributaria defraudada 

Cuota ARANCEL  3.438.370 €  

 ANTIDUMPING  50.039 €  

Cuota IVA IMPORTACIÓN 13.434.326 €  

Por consiguiente, las cantidades defraudas por la organización criminal a través de las 

mercantiles instrumentales, por cada uno de los ejercicios referidos, queda concretada de la 

siguiente manera:  

AÑO 2010 

Concepto Cuota tributaria defraudada 

Cuota ARANCEL  980.114 €  

 ANTIDUMPING  17.991 €  

Cuota IVA IMPORTACIÓN 3.936.752 €  

 

AÑO 2011 

Concepto Cuota tributaria defraudada 

Cuota ARANCEL  1.232.564 €  



  

 

 ANTIDUMPING  21.135 €  

Cuota IVA IMPORTACIÓN  4.648.719 €  

 

AÑO 2012 

Concepto Cuota tributaria defraudada 

Cuota ARANCEL  1.225.692 €  

 ANTIDUMPING  10.913 €  

Cuota IVA IMPORTACIÓN  4.848.856 €  

2.2. Trama C. 

Las personas físicas que a continuación se indican, y como miembro de la organización criminal 

en cuestión, actúan de forma coordinada con el único y común propósito de eludir el pago de 

los correspondientes impuestos derivados de la actividad de importación, utilizando para ellos 

las sociedades mercantiles instrumentales que asimismo se relacionan: 

 PERSONAS FÍSICAS NIE/DNI PERSONAS JURÍDICAS CIF 

1 Cong Liu  MODAS RIO ROJO SL B84069186 

 Cong Liu  UNIMETALXIN INTERNACIONAL SL B85444701 

 Cong Liu  MEISHILIN SL B86391273 

2 Feng Wang   3 CONEJOS SL B85853604 

 Feng Wang   TRES VIOLETAS SL B85897254 

 Feng Wang   AREA SECRET SL B85897296 

 Feng Wang   HONRI INVERSION CONSULTIVO SL B86338704 

 Feng Wang   MAYOFOCUS SL B86358108 

 Feng Wang   SINOEUROMAX SL B86358124 

3 Kai Xu  TRAGON PROSPERO SL B86147683 

 Kai Xu  JADE DESLUMBRAR SL B86147725 

 Kai Xu  3 CONEJOS SL B85853604 

4 Jianjun Zhou  IMPORTACIONES TUCAN SL B85511327 

 Jianjun Zhou  ASIATI-TRADING SL B86147097 

5 Jianyong Zhou  HUANBAO SL B84414622 

 Jianyong Zhou  OMNI ASIA SL B85904233 

6 Jianren Zhang  EL PARAISO ORIENTAL SL B82866054 

7 Beilei Zhang  IMPORT-EXPORT LA ENCINA DORADA SL B82693482 

 Beilei Zhang  IMPORT EXPORT BEILEI SL B33511353 

8 Yingwei Chen  HISPASIA TRADING INVESTMENT SA A85091510 

9 Xiaoming Zou  LING BAN COMERCIAL INTERNACIONAL SL B85891810 

 Xiaoming Zou  COMERCIAL GRAN CIELO INTERNACIONAL SL B83671354 

10 Linlin Du      

11 Xiaoshuang Zhu  BEST INVERSION AREAS SL B85879807 

12 Yongming Li  HOME MASTER IMPORT SL B84872126 

 Yongming Li  GRUPO HE SHUN IMPORTACION EXPORTACION SL B83955575 



  

 

 PERSONAS FÍSICAS NIE/DNI PERSONAS JURÍDICAS CIF 

 Yongming Li  YONG COR SL B86339942 

 Yongming Li  YONG MING IMPORT EXPORT SL B83533851 

13 Haihong Zheng      

14 Kai Wu Peng      

15 Dingnan Wang       

16 Jinmei Wang      

17 
Angela Rosa Oropeza 
Manzanarez 

     

18 
Ramon Antonio Aponte 
Alexander 

     

19 Li Zheng Feng  SPONTANEITY GALLERY SL B86124856 

20 Li Min  ZHONGCE DIGITAL SL B85777191 

21 Lixiang Yang      

22 Wei Fang      

23 Haiqin Chen      

24 Shujian Zheng  SMC JISU SL B85968402 

25 Zhang Chen  SEMILERO DRAGON SL B86254828 

 Zhang Chen  QINGQINGDAO SL B86254810 

26 Xiumei Li  RUIZHONGYAN TEXTIL SL B86297470 

 Xiumei Li  MODA LA CUEVA ROJA SL B86350543 

27 Deshun Zhao  JIALEI IMPORT EXPORT SL B86297447 

 Deshun Zhao  PROYECTOS PLANETA VERDE SL B86432804 

28 Gong Li      

29 
Enrique Macachor 
Martinez 

     

30 Jaime Caballero Moreno      

31 Bing Wei   DIMENSION BIZ SYSTEM SL B84038223 

32 Jianwei Pang  EUROPA SIETE ESTRELLAS SA A85512614 

 Jianwei Pang  ASESORIA HUALIAN SL B86420148 

33 Wei Yang  CITY DISCOVER SL B85905057 

34 Tian Hong      

35 Cao Yang  YUNZHI IMPORT EXPORT SL B86248291 

 Cao Yang  HAITIAN IMPORT EXPORT SL B86248267 

36 Jianli Ye  NUEVA SALIDA SL B86333796 

 Jianli Ye  EUROPA MEDIALINEA SL B86333879 

37 Mengzhong Zhou      

38 Guiyang Wang      

39 Zhaohui Wang       

40 Jing Wang      

41 Zhongchun Ji      

42 Qibao Guo      

43 Jingjie Ying  GRAN FASHION SL B84532068 

 Jingjie Ying  CONTINENTAL FASHION SL B82502477 

44 Pi Jiu ó Tiandu Lin      

45 
Tian Yi Liu (sin 
identificar) 

     



  

 

 PERSONAS FÍSICAS NIE/DNI PERSONAS JURÍDICAS CIF 

46 
Ming Wen Xue (sin 
identificar) 

     

47 
Guizhen Liu (sin 
identificar) 

     

48 Qiufen Wang  ESSENCE IMPORT & EXPORT SL B86461662 

    YONG MING IMPORT EXPORT SL B83533851 

49 Shengting Zhu  SHIJI WOO IMPORT & EXPORT SL B86481371 

 Shengting Zhu  MIN XIANG IMPORT & EXPORT SL B86481413 

50 
Augusto Edwin Su 
Hesmhant 

     

51 Huacheng Wang  OTOÑO DORADO SL B86490190 

 Huacheng Wang  EUROPA JINRI SL B86454675 

52 Bing Zhao  NIRVANA AGUA SL B85848851 

53 
Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 
TRANSPORTES INTERNACIONALES POR CARRETERA 
SA 

A03261682 

 Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 NICTRANS SOCIEDAD LIMITADA B03419256 

 Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 NICTRANS LEVANTE SL B96610241 

 Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 NIC´LOGISTIC SL B53571550 

 Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 EXPLOTACIONES COMERCIALES LUCENTUM SL B53707618 

 Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 ALICANTINAS DE EXPLOTACIONES ALIMENTARIAS SL B53697405 

 Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 ALICANTINA DE SUMINISTROS ALIMENTARIOS SL B53817342 

 Nicandro Deltell 
Ferrandez 

 EXPLOTACIONES ALIMENTARIAS DEL SURESTE SL B53748885 

54 Francisco Martinez Ros      

55 
María Dolores Martinez 
Ros 

 NICTRANS SOCIEDAD LIMITADA B03419256 

 María Dolores Martinez 
Ros 

 NICTRANS LEVANTE SL B96610241 

56 
Vicente Altabert 
Fernandez 

 
LIGHT TRADING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

B97381768 

57 Qingan Zhang  PIN DIN REGALOS SL B81915621 

 Qingan Zhang  FOX ALIANCE SL B85956373 

58 Chen Yu      

59 Meiju Ye  GOLDEN AUTUMN SL B86071206 

 Meiju Ye  SHANG DIAN YE SL B86183886 

 Meiju Ye  COMERCIO TESSUTO SL B86338563 

60 XIAOWEI YU  EUROPA CHUANGYI SL B86365517 

61 GUANG MING ZHOU      

2.2.1. Importaciones intermediadas por empresas del grupo. 

Un análisis de la documentación intervenida desde el punto de vista de las importaciones 

intermediadas por las mercantiles de esta trama evidencia que existe una infravaloración 



  

 

generalizada de las mercancías importadas. Esto es, los valores declarados de las mercancías 

son muy inferiores a los que figuran en las facturas reales.  

A estos efectos, los informes de la AEAT permiten describir la operativa que la trama lleva a 

cabo, que contrasta claramente con los datos declarados en el DUA de importación. Estos 

informes analizan, los ficheros empleados por la trama con información general, por un lado, 

de los contenedores y los conocimientos aéreos, y por otro, de los destinatarios últimos de la 

mercancía, así como la intervención de los declarantes/transitarios en la cumplimentación 

fraudulenta de los documentos de importación, poniéndose de manifiesto que las cantidades 

declaradas y la documentación facilitada a la aduana no se corresponde con la auténtica. 

La documentación, tanto física como electrónica intervenida, pone de manifiesto que, en 

relación con las importaciones de los años 2010, 2011, y 2012, cada uno de los contenedores 

y conocimientos aéreos figuran en listados internos que permiten el seguimiento por los 

responsables de la trama. Asimismo, existen ficheros en los que con carácter mensual se hace 

un seguimiento de su actividad, y las mercantiles de la trama disponen de las plantillas en 

formatos Excel y Word para elaborar documentos con aspecto verosímil que pueden sustituir 

a los originales. Así, en la documentación de la trama se ha encontrado una carpeta de nombre 

“HACIENDA CMR”, donde se encuentran los documentos Word reelaborados. Entre la 

documentación aportada y declarada también se detectan varias incongruencias. En 

definitiva, las facturas utilizadas por la trama, y analizadas en los informes de la AEAT, no son 

auténticas, y el airway bill aportado está elaborado en Word y no tiene ninguna cantidad, solo 

expresa pre pagado, y así se puede declarar la cantidad que interese. 

A modo de ejemplo, la mercancía trasportada en el expediente número 131, corresponde al 

contendor PONU1546537, fue despachada con número de DUA 10ES00094130003154 por la 

Aduana de Burgos. Junto con la declaración de importación aportaron el certificado de origen 

FORM A, número G103312006490194. El apartado 10 de este documento es el relativo al 

número y fecha de las facturas, se ha cumplimentado con ZYS100110, FEB 02,2010. La factura 

aportada con el DUA fue en nada se parece a la original CFR. 

La comparación de los datos y la documentación aportada en el DUA de importación con los 

datos reales que corresponden a la factura original que remitieron las autoridades chinas y el 

importe del transporte que se ha localizado entre la documentación requisada en las entradas 

y registros efectuados, evidencia los siguientes extremos: 

‒ Hay coincidencia en el número de contendor, bultos, peso, conocimiento de 

embarque, destinatario. 

‒ La empresa exportadora declarada en el DUA “ANHUI SUIXI FOREING TRADE” es 

distinta de la que figuraba en el certificado de origen Form-A y en la factura ZYS100110. 

‒ La factura declarada en el DUA ZYSEA131 tiene una numeración y expedidor distinta 

de la mencionada ZYS100110 enviada por las autoridades chinas, que figuraba en el 



  

 

Form-A y que también se encuentra en la factura de transporte documento: “SEA 

INVOCE _08 APRIL.17182. 

‒ Hay coincidencia en el despachante; en el fichero lista expediente 2010.4276.xls figura 

ASERCOMEX y en la autorización de despacho del DUA figura Manuel Diez García, 

trabaja para ASERCOMEX LOGISTICS, SL. Se muestra a continuación: 

‒ Las condiciones de la venta de la factura aportada en el DUA son CFR motivo por el que 

incluye un ajuste por importe de 41,34€, en concepto de seguro, este valor representa 

el 5 por mil del valor de la mercancía (8.267,78 €) según factura. 

Las condiciones de entrega de la factura original son FOB, solo incluyen el precio de la 

mercancía. Por tanto, es preciso sumar el importe del transporte 3.977,38 € y el seguro para 

comparar valores homogéneos, que ambos incluyan coste, seguro y flete. 

El valor estadístico declarado ascendió a 8.309,12€, el valor reconstruido con las facturas de 

la mercancía y el transporte asciende a 32.565,42€. Por tanto, el valor declarado representa 

el 25% del valor real. Se produce pues una infravaloración en el DUA presentado que 

determina un menor arancel e IVA importación. 

La intervención de los declarantes de los DUAS tiene una participación clave en el desarrollo 

de la actividad de importación y declaración de la mercancía por debajo del valor real, 

destacando VALLINOTO REYMITRANS y ASERCOMEX. Uno de los transitarios habituales es 

ADUANAS SENALAR SL (B84666031). Entre los ficheros Word y Excel se ha localizado la tarifa 

que esta empresa aplica para despachar la importación de los contenedores que llegan 

habitualmente al puerto de Valencia, y que se despachan en las Aduanas de Valencia, Alicante, 

y en ocasiones en Guadalajara. La tarifa que aplica es un importe por metro cúbico, con 

distinto precio en función del tipo de mercancía, a saber: ropa, bufandas y sombreros o 

zapatos, y ese importe incluye el despacho, pago del impuesto “todo incluido”, de ahí que los 

valores declarados como valor en aduana de la mercancía no guarden relación alguna con los 

importes reales como se ha podido demostrar en los casos en los que se ha localizado la 

factura original, de China (facturas H, facturas de Yong Ming Li). 

En definitiva, analizada la documentación intervenida, en lo referido al comercio exterior, se 

ponen de manifiesto que según los ficheros hay numerosos contendores y conocimientos 

aéreos que integran sus listados y cuentas de resultados. Se han encontrado plantillas, sellos 

y otros elementos que permiten confeccionar facturas, y también se han localizado los 

documentos originales, que una vez comparados permiten confirmar que efectivamente 

sustituyen a las originales. Los precios declarados son muy bajos, por debajo en la media. Los 

valores declarados representan: 

‒ Facturas enviadas por las autoridades chinas: los valores declarados están entre el 22% 

y el 50% del valor real. 



  

 

‒ Listas de carga: incluso cuando únicamente se dispone del precio de la mercancía, 

antes del transporte, el valor declarado está entre el 14% y el 50% del precio de la 

mercancía. 

‒ Facturas H: la cifra declarada, representa entre el 4% y el 14% del valor de la mercancía 

sin transporte. 

La consecuencia inmediata de las infravaloraciones en las declaraciones de importación es un 

menor arancel e IVA importación, muy por debajo del que correspondería si se calculase sobre 

el valor correcto. 

2.2.2. Análisis de la facturación. 

El análisis de las facturas localizadas en la documentación intervenida, tanto física como en 

ficheros electrónicos, cuadros de distribución de facturas desde el punto de vista de las 

empresas y personas físicas que, como accionistas, administradores, autorizados en cuentas 

bancarias y otro tipo de relación controlan directa o indirectamente las empresas para llevar 

a cabo una defraudación fiscal, nos conduce a la misma conclusión. 

Tal y como se pone de manifiesto en los correspondientes informes de la AEAT, las personas 

referidas en la tabla reproducida, constituyen una organización empresarial criminal, que 

emiten facturas que no se corresponden con un movimiento real de mercancía, creando una 

apariencia de actividad económica que no era tal. En este sentido aparecen documentos 

electrónicos de supuestos contratos de compra de mercancía y sellos, que no se corresponden 

con la realidad ya que las empresas compradoras no figuran como importadoras. De este 

modo se crea una apariencia de adquisición/importación de mercancía que daría cobertura 

documental para movimientos de dinero, transferencias al extranjero. 

En el mercado nacional se emiten facturas de venta y sucesivamente se generan nuevas 

facturas de venta de forma escalonada y sucesiva conforme el esquema empresarial que hay 

en cada momento. En el último escalón las empresas destinatarias de las facturas, que sí 

desarrollan actividad económica, tiene trabajadores, presentan los modelos tributarios y 

deberían liquidar e ingresar el IVA repercutido, consiguen reducir este importe deduciendo el 

IVA soportado que consta en las facturas falsas de compra de mercancía, obtenidas justo para 

esta finalidad. Todo ello tal y como se sistematiza a continuación. 

2.2.2.1. Actividad exterior. 

La trama dispone de instrumentos para crear una apariencia de actividad económica en el 

exterior (importación) que no se corresponde con la realidad, tal y como se pone de manifiesto 

a través del análisis contratos, listas de mercancías, sellos, facturas, etc. 



  

 

‒ Empresas importadoras. 

Del total de empresas anteriormente relacionadas, únicamente las siguientes han presentado 

declaraciones de importación ante las autoridades españolas.  

Nombre del Destinatario/Importador  2008 2009 2010 2011 2012 Total  

IMPOR EXPORT BEILEI SL 50.502           50.502  

PIN DIN REGALOS SL    7.332   6.396       13.728  

IMPORT EXPORT LA ENCINA DORADA SL  302.165   536        302.701  

EL PARAISO ORIENTAL SL  154.122   300.415   42.673       497.210  

YONG MING IMPORT EXPORT SL  462.252   601.435  602.165     1.665.852  

COMERCIAL GRAN CIELO INTERNACIONAL SL 48.371    52.403      100.775  

GRUPO HE SHUN IMPORTACION EXPORTACION SL 90.597  7.183  96.375      324.155  

HOME MASTER IMPORT SL        207.143   445.920  653.063  

ZHONGCE DIGITAL SL   24.307  120.184   284.981   14.632   444.104  

3 CONEJOS SL     237.187     237.187  

CITY DISCOVER SLU       33.890     33.890  

LIGHT TRADING SL  2.195           2.195  

  1.110.203   971.207  1.257.383   526.014   460.552  4.325.359  

Analizados los ficheros de todo tipo se han localizado contratos de compra sin firmar, otros 

firmados, listas de mercancías, facturas, los sellos de las empresas vendedoras, así como un 

listado con empresas chinas con información de contacto, en conclusión, elementos 

suficientes para configurar una apariencia real de documentación mercantil. 

‒ Lista de empresas chinas. 

La trama dispone de todos los elementos necesarios para la confección de la documentación 

mercantil y/o comercial de todo tipo. Un documento localizado entre los ficheros de la trama 

reúne información de contacto de 621 empresas de Zhejiang. Este listado, unido al resto de 

elementos, que se analizan en el informe de la AEAT, les permite disponer de una variada 

oferta de “proveedores” con los que aparentar que se tienen relaciones comerciales. Sin 

embargo, los informes de la AEAT evidencian que las empresas compradoras, no figuran como 

importadoras en las bases de datos tributarias españolas. 

‒ Sellos. 

Es frecuente en el tráfico mercantil que los correspondientes documentos que dan soporte a 

las operaciones de tráfico (ya sean, contratos de compra, pedidos, listas de entrega, albaranes, 

facturas), se encuentren sellados, lo que ofrece un carácter de autenticidad al documento de 

que se trate. Entre la documentación electrónica hallada en las diligencias de entradas y 

registros ejecutados, se han localizado dos carpetas con la imagen de sellos de empresas , 

concretamente de 40 sellos. El primero de los cuales corresponde a la empresa BEST EPOCH 

DEVELOPMENT LIMITED, proveedora establecida en China para SINOEUROMAX. Conforme a 

lo ya expuesto, también se han localizado documentos en formato Word con los que se 

pueden confeccionar, entre otros tipos de documentos: contratos, facturas, listado de 



  

 

mercancías para la importación. El informe de la AEAT pone de manifiesto el proceso que 

mediante la utilización de tales sellos y plantillas informáticas sse crean facturas.  

‒ Documentos word, pdf y jpg firmados. 

Se han localizado los documentos en formato Word que se redactan con este procesador de 

textos, así como los mismos documentos que una vez firmados, podría entenderse que son 

“definitivos”, que se conservan en otro formato, pdf o jpg, que viene a ser una foto del 

documento que se elaboró en Word. Esta práctica se lleva a cabo para cada trimestre. Sólo 

alguna de las empresas sí consta como importadoras en las bases de datos tributarias, por 

ejemplo, la entidad YONG MING IMPORT-EXPORT, pero la gran mayoría no.  

Asimismo, aparecen ejemplos de facturas de compra al exterior hechas para distintos 

destinatarios: DEXERY Y JIANG NAN HAO IMPORTACION SL, respecto de los que no consta que 

hayan declarado importaciones a su nombre ante las autoridades aduaneras españolas. 

Igualmente existen varios ejemplos de apariencia de actividad económica que no se 

corresponde con la realidad, pues se ha comprobado que los contratos no pertenecen a 

importaciones efectuadas en España ni esos proveedores figuran como tales en los DUAS de 

importación. 

2.2.2.2. Actividad interior. 

Esta trama delictiva cuenta, además, con elementos para crear una apariencia de actividad 

económica en el interior, con la creación de facturas falsas entre empresas españolas. 

‒ Relaciones entre empresas 

Las personas físicas que figuran en la tabla inicialmente expuesta guardan relación con las 

empresas que figuran a su lado, si bien, esa relación ha variado a lo largo del tiempo en algunas 

de ellas. El informe de la AEAT expone la organización en cada momento, con indicación de la 

empresa que emite facturas, el importe de la emisión y la receptora. Evidenciándose que las 

empresas de los cuatro grupos en los que se estructura esta trama, están interrelacionadas. 

El volumen de facturas de venta previstas de salida de cada grupo son las siguientes: 

  DESTINATARIA FACTURAS   

EMISORA FACTURAS GRUPO A1 GRUPO A2 GRUPO A3 GRUPO A4 Total general 

GRUPO A1 (FELIZ EUROPEA)   19 99   118 

GRUPO A2 (WIN LONG) 40,2     101 141,2 

GRUPO A3 (NUEVA SALIDA) 109,8     36,5 146,3 

GRUPO A4 (EUROLINEA))   133 40   173 

Total general 150 152 139 137,5 578,5 



  

 

‒ Creación de facturas. 

‒ Sellos de caucho de empresas españolas 

Esta trama no solo dispone de las plantillas informáticas para elaborar facturas conforme el 

plan diseñado, sino que una vez emitidas en papel, pueden ser selladas para obtener mayor 

efecto de autenticidad ya que entre la documentación física recabada por la policía se 

encuentra una bolsa de plástico con diferentes sellos caucho de las empresas: Yong Ming 

Import Export, SL CIF B83533851; Otoño Dorado, SL CIF B86490190; Europa Jinri, SL CIF 

B86454675; Feliz Europea, SL CIF B86365509; Haoman Import Export, SL CIF B85992824; 

Europa Chuangyi, SL CIF B86365517; 9 Provincias y 4 Océanos, SL CIF B85992857; Min Xiang 

Import & Export, SL CIF B86481413; Winway Long, SL CIF B86378429; Bizoe Yagina, SL CIF 

B86378452; Essence Import & Export, SL CIF B86461662; Honri Inversión Consultivo, SL CIF 

B86338704; Shijiwoo Import & Export, SL CIF B86481371; Otro matasello diferente de Yong 

Ming Import & Export, SL; Otro matasello diferente de Essence Import Y Export, SL 

En definitiva, la trama no solo dispone de los elementos, plantillas, sellos físicos e 

infraestructura técnica suficiente para la emisión de facturas, sino que efectivamente ha 

llevado a cabo la emisión de gran cantidad de facturas como las que se han intervenido en las 

asesoría HUALIAN, sin que correspondan a un movimiento efectivo de mercancía, y que una 

parte de las facturas ficticias llegan a empresas que, por desarrollar actividad económica, 

están en condiciones de deducirse el IVA que figura en ellas.  

2.2.2.3. Datos de las bases de tributarias. 

De conformidad con lo expresados por los informes de la AEAT, solo tres empresas tienen 

actividad y son las destinatarias últimas de facturas: BALROGS, DEVELOPS, SL(B85380541), 

CATANIA UOMO PERFECT SL (B85584480) NEW FASHION ZHANG SL ( B83338582). El resto de 

empresas de la trama no desarrollan actividad económica alguna, pues no presentan el 

modelo del impuesto de sociedades, tampoco presentan los modelos de IVA, ni el resumen 

anual de operaciones con terceros (modelo 347). No consta tampoco, que tengan 

trabajadores y en una o dos empresas figura solo un empleado. 

‒ Existencia de domicilios compartidos. 

El domicilio fiscal y social de MIN XIANG IMPORT & EXPORT SL, se encuentra en la calle Julio 

Merino 14, de Madrid, en esta misma dirección figuran domiciliadas las siguientes empresas, 

todas ellas de la trama:  

B86481413 MIN XIANG IMPORT & EXPORT S L Calle Julio Merino 14, de Madrid 

B86461662 ESSENCE IMPORT & EXPORT S L Calle Julio Merino 14, de Madrid 

B86481371 SHIJI WOO IMPORT & EXPORT S L Calle Julio Merino 14, de Madrid 

B83533851 YONG MING IMPORT EXPORT SL Calle Julio Merino 14, de Madrid 

B86350543 MODA LA CUEVA ROJA SLU General Fanjul, 169 

B86507423 SHENG KA NU SL General Fanjul, 169 



  

 

B86432804 PROYECTOS PLANETA VERDE SL General Fanjul, 169 

B86297470 RUIZHONGYAN TEXTIL SL UNIPERSONAL General Fanjul, 179 

B86297447 JIALEI IMPORT EXPORT SL UNIPERSONAL General Fanjul, 179 

B86495934 HUNAN IMPORTACION SL General Ricardos, 134 

B86318250 JOLIE FILLE MODAS S L General Ricardos, 134 

B86212727 HONGWEI COMERCIO SLU Juanelo, 24 

B85938504 TONG CHUN HE GONG SI SL Juanelo, 24 

‒ Relaciones comerciales entre las mercantiles de la trama. 

Un buen número de las empresas de la trama, aunque han emitido facturas entre sí, sin 

embargo, no presentan el modelo 347, ingresos y pagos, resumen general de operaciones. 

Por tanto, estas empresas apenas figuran con relaciones porque ellas no declaran sus 

operaciones con terceros. Por ejemplo, MIN XIANG IMPORT-EXPORT SL, recibe la imputación 

de ventas que les hacen LOOK FASHION IMPORT-EXPORT SL y BALROGS DEVELOPS SL. 

En definitiva, podemos concluir que, respecto de la actividad exterior, la documentación física 

y electrónica intervenida ‒relación de empresas chinas (621), más de 60 sellos, documentos 

elaborados en Word, hojas de cálculo Excel, documentos en formato imagen (jpg, pdf) en los 

que figuran estampada la firma de los supuestos intervinientes)–, permite afirmar que la 

finalidad última era confeccionar todo tipo de documentación acreditativa, ya sea ante las 

autoridades aduaneras, o bancos para justificar una actividad económica. Ninguna finalidad 

tienen los sellos, direcciones de empresas chinas y tantos contratos de compras en varios 

trimestres (1t, 2t y 3t de 2012), en los que ni siquiera consta a las autoridades españolas que 

se hayan importado nada, sino es ofrecer una imagen interesada pero no cierta de la realidad. 

En el informe de la AEAT se han localizado múltiples elementos, se han traducido, identificado 

y analizado cuál es la función que habitualmente se le otorga en la práctica empresarial. Por 

ejemplo: un contrato se documenta por escrito y en papel, para facilitar la prueba de que se 

ha llegado a un acuerdo con un tercero respecto, en este caso, la compra de mercancía. Por 

tanto, cualquiera que ve el contrato, normalmente escrito en chino, interpreta que quienes lo 

firmaron (los nombres de los contratantes y las cifras están en caracteres latinos) realmente 

pactaron lo que allí figura. Por esta razón, creada la apariencia de compra-venta se benefician 

de las consecuencias naturales de esa formalización, es suficiente para obtener divisas, 

ordenar una transferencia, un pago, etc., y las terceras personas o entidades ya no van a pedir 

mayor acreditación de lo que está escrito, porque la práctica habitual otorga ese valor y 

significado al mero documento de compraventa. Lo expresado es igualmente aplicable para 

las facturas en las que no hay movimiento de mercancías. 

Del análisis efectuado se deduce la existencia de una organización empresarial y las relaciones 

que entre ellas se establecían con la emisión de facturas que no se corresponde con un 

movimiento real de mercancía. 



  

 

Se han mostrado documentos en formato Word y Pdf de supuestos contratos de compra de 

mercancía, sellados, que no se corresponden con la realidad, ya que las empresas 

compradoras no figuran como importadoras en las bases de datos de la agencia Tributaria, 

creando una apariencia de actividad económica que no era tal. De este modo se consigue 

acreditar de forma ficticia la adquisición/importación de mercancía que daría cobertura 

documental para movimientos de dinero, transferencias al extranjero. La actividad 

importadora llevada a cabo directamente por estas empresas es escasa o inexistente, como 

así se desprende de las declaraciones presentadas ante las autoridades españolas, por lo que 

se está documentado la actividad comercial de cara a la salida de dinero al exterior bajo la 

cobertura de pagos al exterior de mercancía que no es tal. 

En el mercado nacional, los informes de la AEAT localizan y explican los esquemas de la 

organización, cuadros de desarrollo, y detalle individual de emisión de facturas, plantillas para 

su confección y sellos para completarlas. De este modo se emiten facturas de venta y 

sucesivamente se generan nuevas facturas de venta de forma escalonada y sucesiva conforme 

el esquema empresarial que hay en cada momento. 

En el último escalón las empresas destinatarias de las facturas que, según los indicios, sí 

desarrollan actividad económica, además tienen trabajadores, presentan los modelos 

tributarios y deberían liquidar e ingresar el IVA repercutido, consiguen reducir este importe 

deduciendo el IVA soportado que consta en las facturas falsas de compra de mercancía, 

obtenidas justo para esta finalidad. 

Por consiguiente, podemos considerar que la totalidad de las operaciones declaradas por las 

empresas de la trama en aquellos periodos en los que han presentado autoliquidaciones por 

IVA, son inexistentes, no habiéndose producido en la realidad ninguna venta o prestación de 

servicios que dieran origen a las cuotas de IVA devengado declaradas, ni cualquier compra o 

recepción de servicios que de igual modo dieran lugar a las cuotas de IVA soportado 

consignadas. 

Las empresas receptoras de facturas falsas, que sí presentan las declaraciones y 

autoliquidaciones de IVA y determinan la cuota a ingresar por la diferencia entre el IVA 

soportado en sus compras y el IVA repercutido en las ventas. En este caso el IVA soportado 

que declaran, se soporta en las facturas falsas. 

3. BLANQUEO DE CAPITALES. 

La organización criminal anteriormente expuesta, además del fraude fiscal, lleva a cabo una 

actividad de blanqueo de capitales consistente en la recogida de dinero centralizada en naves 

sitas en la Calle León n° 8 y en la Calle Valencia n° 15 del Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada 

(Madrid) para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente 

establecidos. Estos descomunales montantes económicos son generados, a través de las 

numerosas sociedades mercantiles constituidas por dicha organización, mediante la venta de 



  

 

los productos importados en la forma ya expresada. Actividades de un carácter 

“supuestamente” comercial, que se desarrollarían principalmente en el Polígono Industrial 

“Cobo Calleja” de la localidad de Fuenlabrada, en Madrid, además de desarrollarse también, 

aunque en menor medida, en otros municipios y ciudades de España.  

Para estos fines delictivos, blanqueo del dinero no declarado a la Hacienda Pública Española 

mediante su traslado a la República Popular China, se sirven de diferentes vías. 

Por un lado, utilizan el transporte físico del dinero, tanto por carretera como vía aérea. En el 

primer caso, el dinero queda encubierto en mercancía textil que tienen por destino a Italia o 

Hungría, desde donde se realizarían las remesas a China. En el segundo caso, aprovechando 

el poco control que se realiza sobre el equipaje de las tripulaciones de vuelo, en concreto de 

la compañía Air China. La cantidad transportada en cada uno de los envíos, tanto por vía aérea 

como terrestre, oscila entre los 4 y 5 millones de Euros.  

En este sentido, HUA ZHANG y HONGSHENG ZHOU han prestado sendas declaraciones de las 

que se extrae la citada operativa, así como que los viajes de transporte en efectivo se 

producirían cada mes o mes y medio y por cantidades que oscilarían entre los cuatro y los 

cinco millones de euros. De hecho, Hua Zhang conducía una furgoneta cargada de dinero, 

sobre las 3.50 horas del día 19 de septiembre de 2009 cuando a la altura del km 103 de la 

autopista A-2 que fue objeto de un robo a mano armada, delito este por el que se siguen 

diligencias previas 861/2009 ante el Juzgado de Instrucción de Sigüenza, en los que está 

imputado el propio Hua Zhang.  

Por otro lado, se sirven de gestoras de transferencias situadas en España, dando de alta como 

agentes de Money Gram Payment Systems Spain S.A. a personas de la organización, con la 

ayuda de Augusto Edwin SU FIESMHANT, comercial de dicha empresa.  

Así, agentes de diferentes gestoras de transferencias (Moneygram, Coinstar, Monty Global 

Payments) estarían realizando remesas de dinero en grandes cantidades, fraccionadas de 

forma que no sobrepasaran la cantidad de 3.000 euros. Los agentes que estarían 

desarrollando tal actividad de envío de dinero serían, entre otros, NIRVANA AGUA SL, OMNI 

ASIA SL o INTERTRANS SOLUTIONS SL Estos agentes, actuarían en connivencia con el comercial 

de Moneygram Augusto Edwin SU quien sería además el encargado de captar nuevas personas 

que asuman tal actividad. Los máximos responsables de la organización dedicada al blanqueo 

de capitales serían XIAOMING ZHOU y JIANREN ZHANG. Para eludir el que los envíos de dinero 

hagan saltar los resortes del “reporting sistemático” que todo sujeto obligado por la Ley de 

Prevención de Blanqueo de Capitales remite al Servicio de Prevención de Blanqueo de 

Capitales (SEPBLAC), obtienen numerosas fotocopias de pasaporte, la mayoría con datos de 

identidad falsos o manipulados, y realizan los envíos a nombre de las personas físicas que 

figuran en los mismos, cuidándose de que por cada uno, los envíos no superen el umbral de 

los 3.000 euros al trimestre. A estos efectos, llevan un control de las partidas de pasaportes, 

y una vez pasados los 90 días tras haber realizado los correspondientes envíos, los 



  

 

documentos vuelven a ser utilizados para nuevas transferencias. En este sentido, se han 

captado a ciudadanos de origen chino para que trabajen como agentes de transferencias y, 

mediante la operativa de falsas remesas de inmigrantes, remitir a China el dinero de la 

organización criminal procedente de las actividades delictivas descritas.  

Otra de las vías utilizadas para el retorno del dinero a China, es mediante operaciones de 

compensación, realizadas con otros países de la Unión Europea como Italia y Portugal. 

También se han detectado operaciones de compensación con Hong Kong y los Países Bajos. 

Es destacable la existencia de comisiones que cobra la organización por sus labores de 

blanqueo de capitales, lo que muestra con claridad que nos encontramos ante vías de envío 

de dinero al margen de los cauces legales, con el fin de dar apariencia de legalidad al dinero 

de origen criminal, así como para desvincularlo de su origen ilícito.  

Por último, en el ámbito de la organización criminal investigada, ha quedado evidenciado 

como una parte de la organización, compuesta en sus posiciones jerárquicas por personas de 

origen o ascendencia hebrea, se dedica de forma profesional y altamente especializada al 

blanqueo de capitales y fraude fiscal, utilizando asimismo una doble vía. 

De un lado, la captación de personas, generalmente empresarios con un alto volumen de 

negocio, a menudo de venta de una multiplicidad de servicios y bienes “al por mayor” que 

generen consecuentemente una ingente cantidad de capital líquido (dinero en metálico), los 

cuales ocupan el papel de “clientes, actores o donantes” de grandes cantidades de capital 

“cash” o “billetes pequeños”. Estos actores-donantes se encargan de facilitar “en mano” 

elevadas sumas de dinero en metálico a diferentes integrantes de la organización criminal, los 

cuales, mediante sus diferentes contactos nacionales e internacionales se ocupan de 

reintegrar el equivalente a dichas sumas de dinero, desde diferentes cuentas bancarias 

repartidas por diversos países en los que existen menores controles gubernamentales y 

fiscales a las transacciones internacionales (algunos de ellos de los denominados “paraísos 

fiscales”) tales como Suiza, Panamá, Hong Kong, etc. De este modo, estos actores-donantes 

evitaran que quede constancia o registro de este capital, impidiendo que sea sometido al 

control fiscal y al gravamen de la Hacienda Pública en nuestro país y, con este tipo de 

operaciones, la organización obtiene unos beneficios procedentes de las comisiones pactadas 

como pago por el “trabajo realizado”. 

De lado, la captación de clientes “receptores”, en su mayoría empresarios españoles, pero 

también personas acaudaladas de diversa índole, con grandes sumas de dinero depositadas 

en paraísos fiscales, que necesitaran “traer de regreso” ciertas cantidades, por no disponer de 

liquidez para hacer frente a compromisos (el pago de proveedores o la formalización de todo 

tipo de negocios jurídicos subrepticios, por ejemplo), y de pretender evitar, tanto que estas 

transacciones sean controladas por los servicios de prevención del banqueo de capitales, 

como que se descubra el verdadero patrimonio del que en realidad dispondrían, no dejando 

rastro documental de las referidas operaciones y sin ser las mismas, de nuevo, fiscalizadas por 

la Agencia Tributaria Española. Sin embargo, la captación de clientes por la organización 



  

 

criminal, no es necesariamente directa, es decir, no siempre existe una relación personal entre 

los “clientes” y la citada organización. De manera frecuente el contacto y la formalización de 

las operaciones con esos “clientes”, se realiza a través de “terceros” contratados para 

gestionar el capital, o bien, a través de profesionales autónomos que, utilizando el paraguas 

de otra actividad económica que los encubre y que a su vez les provee de contactos con 

personas necesitadas de estos servicios (como podrían ser abogados, gestores inmobiliarios, 

etc.), tendrían oportunidad de proponerles sus servicios para dar salida al capital.- En este 

sentido, una vez establecida una “cartera” propia, y habiéndose producido la demanda de 

“dinero metálico” por parte de estos clientes, los intermediarios o las estructuras paralelas, 

gestores interpuestos de este patrimonio, acuden a la organización investigada para obtener 

este dinero líquido, que posteriormente, y a través de un sistema complejo de transferencias 

internacionales, el mismo montante económico acabar llegando a las diferentes sucursales 

donde los clientes donantes tienen localizadas sus cuentas bancarias. Se habla de “interior”, 

cuando se refieren a transferencias dentro del entorno de la Unión Europea, preferentemente 

a países como Suiza o Lienchestein, o “exterior”, cuando las transferencias recalan finalmente 

en países como China, India, Israel o Egipto, aunque en ocasiones “reboten” previamente en 

países – intermediaros- como Bahamas o Panamá, donde algunos de los intermediarios 

implicados tienen contactos que facilitan este tipo de actividades.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Trámites a seguir. 

De conformidad con lo dispuesto en el número 4 del art. 779.1 LECRIM practicadas sin demora 

las diligencias pertinentes, y una vez recibida declaración a los investigados en los términos 

previstos en el art. 775 de dicho Texto Legal, si el hecho constituyera delito con pena privativa 

de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta 

naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o 

duración, el juez dictará auto acordando seguir el procedimiento prevenido en el Capítulo IV, 

del Título II, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el procedimiento abreviado. 

Esta decisión contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la 

persona a la que se le imputan, extremos que han quedado expresados en los anteriores 

antecedentes de hecho. 

Para proseguir las actuaciones por los referidos trámites del procedimiento abreviado resulta 

suficiente la existencia de indicios que establezcan la probabilidad de implicación de los 

investigados en el ilícito que se les imputa, aunque con ello no se excluya la posibilidad de que 

tal implicación no exista. Eso es así porque lo que se acuerda es que el procedimiento 

continúe, pero obviamente sin que afecte a lo que resulte definitivamente en el acto del juicio 

oral, momento en el que sí será preciso para que exista condena, que se desvirtúe la 

presunción de inocencia mediante prueba de cargo suficiente y más allá de toda duda 

razonable. Ello por cuanto el auto de transformación del Procedimiento Abreviado no prejuzga 



  

 

la culpabilidad de los investigados, ni de ninguna forma excluye su inocencia, ni impide, claro 

está, que en su escrito de defensa puedan proponer las pruebas de descargo que estimen 

oportunas para su práctica en juico oral, que es el acto realmente trascendente. 

Por consiguiente, para acordar la continuación de las actuaciones por los expresados trámites 

no pueden extremarse las exigencias en esta fase, anticipando valoraciones que solo 

procederán tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. La imputación formal exige 

que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos 

tan posible o fuerte como la contraria, tal y como expresa el ATS, Sala 2ª, de 31.07.2013. 

SEGUNDO. Calificación jurídica. 

Los hechos relatados en los anteriores antecedentes, sin perjuicio de la calificación jurídica 

que posteriormente se realice por las acusaciones y de la que en definitiva proceda tras el 

resultado del juicio oral, podrían ser constitutivos de delitos de organización criminal, previsto 

y penado en el art. 570 bis CP; contra la Hacienda Pública, previsto y penado en los arts. 305 

y 306 CP; blanqueo de capitales, tipificado en el art. 301 CP; y delito continuado de falsificación 

de documentos públicos y mercantiles, establecidos en los arts. 590 y ss. CP, conforme a lo 

dispuesto a continuación.  

1. Organización criminal. 

Este delito, previsto y penado en el art. 570 bis CP, presenta las siguientes notas características 

(SSTS 400/2018 y 855/2013, entre otras muchas): 

a) Una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad, 

que se concreta en tres o más. Se trata, por tanto, de un delito plurisubjetivo en el que 

el sujeto activo está formado por la concurrencia de, como mínimo, tres personas, 

diferenciándose dos clases de autores, merecedores de distinto reproche penal, en 

función de la responsabilidad asumida en el marco de la organización;  

b) Existencia de una estructura más o menos compleja en función del tipo de actividad 

prevista, en la que por lo general deben poder reconocerse relaciones de jerarquía y 

disciplina, entendiendo por tal el sometimiento de sus miembros a las decisiones de 

otro u otros de los miembros que ejercen la jefatura, y la definición y reparto de 

funciones entre sus miembros. Debe contar, pues con la infraestructura adecuada para 

realizar un plan criminal que, por su complejidad su envergadura, no estaría al alcance 

de una actuación individual o incluso plurisubjetiva pero inorgánica. 

c) Una consistencia o permanencia en el tiempo, en el sentido de que el acuerdo 

asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio. 

d) El fin de la organización ha de ser la comisión de delitos como producto de una 

voluntad colectiva, superior y diferente a la voluntad individual de sus miembros. 



  

 

Del relato de hechos imputables expresado en el antecedente de hecho tercero comprobamos 

la existencia de una macroorganización que tiene por objeto, de forma permanente y 

sistemática, una actividad de fraude fiscal y subsiguiente blanqueo de las ganancias así 

obtenidas, que, bajo el liderazgo absoluto de Ping GAO, se estructura al propio tiempo en 

diferentes niveles, con sus correspondientes líderes. Igualmente, dentro de cada uno de estos 

niveles existe una perfecta y milimétrica distribución de funciones y cometidos, sin que 

ninguno de los encausados se aparte de las instrucciones que al efecto le son impartidas de 

manera vertical.  

Así, por una parte, la organización constituye una pluralidad de sociedades, no para desarrollar 

una actividad en el tráfico jurídico y mercantil con una actuación propia y diferenciada unas 

de otras, sino que se trata de un entramado de empresas para posibilitar de forma continua y 

estable el fraude tributario, eludir su persecución y facilitar la obtención de los beneficios 

obtenidos. La pluralidad de sociedades y empresas es desarrollada para dar una apariencia de 

ajenidad, utilizando empresas meramente instrumentales, al frente de los cuales se sitúa a 

integrantes de la organización criminal con el papel de meros testaferros. 

Otros de sus miembros tienen la función de manipular facturas o directamente elaborarlas al 

efecto sin responder a un negocio real subyacente, con la única finalidad de calcular los 

impuestos a la importación sobre unos valores claramente inferiores a los reales. Asimismo, 

encontramos otros encausados dedicados a la llevanza de una contabilidad paralela a la 

contabilidad oficial, de forma que la organización pueda tener cabal control de su situación 

económica real. Y así sucesivamente respecto de todas las actividades necesarias para la 

ejecución final de todo el proyecto delictivo, que se inicia con la importación de mercancías 

con evasión del más del 90% de los tributos correspondientes; continúa con la materialización 

de cuantiosas cantidades de dinero en efectivo a través de la venta de aquellas mercancías; y 

concluye con el encubrimiento y ocultación de tales beneficios ilícitos, momento en el que 

entran en escena otros grupos delictivos, integrados dentro de la propia macroorganización, 

que, como veremos, tiene por finalidad culminar todo este ciclo criminal mediante el blanqueo 

de aquellos sustanciosos beneficios. 

Por otra parte, la organización crea otras dos grandes estructuras, a fin de trasladar a cuentas 

bancarias situadas en el exterior los ingentes beneficios económicos obtenidos a través del 

entramado societario anteriormente definido, pero nuevamente a través de mecanismos 

ilícitos. De esta manera encontramos una célula de blanqueo, a través de la cual se ofrecen 

grandes cantidades de dinero en efectivo a acaudalaos empresarios españoles que mantienen 

cuentas bancarias en diversos paraísos fiscales, a cambio de la correspondiente transferencia 

de dicho importe, más la correspondiente comisión, a las cuentas extranjeras que les indica la 

organización delictiva. En esta trama encontramos igualmente toda una amalgama de 

integrantes perfectamente organizados y jerarquizados, con papeles claramente definidos, 

que van desde buscadores de clientes, empleados de banca, entregas de maletines con dinero 

en metálico, envió de faxes, control de operaciones, etc. 



  

 

Finalmente, y habida cuenta del descomunal importe de las ganancias ilícitas, se hace preciso 

diversificar las vías de blanqueo de capitales, por lo que se articula otra trama con tal fin, que 

al propio tiempo se presenta organizada en cuatro grandes clanes familiares, con sus 

correspondientes líderes. En este caso, los mecanismos utilizados para la evasión de capitales 

son, bien mediante remesadoras como, por ejemplo, “MoneyGram”, bien a través del 

transporte físico del dinero hacia China, en este último caso, a su vez, mediante distintas vías: 

por carretera con destino a través de Hungría o Italia, o a través de desplazamientos en avión 

a China. En cualquier caso, todos ellos manifiestamente fuera de los cauces legalmente 

establecidos. 

En definitiva, el expresado relato fáctico supone la realización de la conducta típica en cuanto 

refiere un entramado de sociedades, milimétricamente estructurado y jerarquizado, para 

participar en actividades de importación con vulneración de la legislación tributaria, así como 

de diferentes tramas, igualmente organizadas y lideradas, que tienen como único, común, y 

delictivo propósito, la realización de una actividad de blanqueo de los ilícitos beneficios. 

Concurren sustancialmente, pues, todos los elementos contenidos en la definición legal del 

delito en cuestión: pluralidad de personas, más de un centenar; estabilidad en el tiempo, 

conducta delictiva desarrollada, cuanto menos, entre los años 2010 a 2012; y una actuación 

concertada y coordinada con distribución de tareas y reparto de roles o funciones entre sus 

distintos componentes, conforme al detalle expresado en el relato de hechos punibles. 

2. Delito contra la Hacienda Pública. 

El art. 305 CP castiga como delito defraudar a la Hacienda Pública mediante la elusión del pago 

de impuestos. Los requisitos que exige este tipo penal son:  

a) Una conducta típica realizada bien por acción u omisión y dirigida, en este caso, a eludir 

el pago de tributos en concepto de aranceles e IVA en la importación. 

b) Un elemento subjetivo del injusto consistente en el carácter eminentemente 

defraudatorio de las modalidades típicas. Engaña quien infringe el deber de verdad 

reconocido y sancionado por el ordenamiento jurídico, y falta a la verdad no solo el 

que desfigura, tergiversa o manipula los elementos que conforman las bases 

impositivas para pagar insuficientemente, sino también quien, sabedor de la 

obligación de declarar los impuestos inherentes a una actividad, omite la declaración. 

c) Un determinado resultado lesivo para el fisco, pues siendo un delito de resultado 

requiere para su perfección un perjuicio económico consistente en la falta de ingreso 

en la Hacienda de la suma debida a título de tributo. El legislador exige, además, que 

la cuantía de la cuota defraudada supere la cifra de 120.000 euros. 

Así, se considera como un delito especial propio, de naturaleza patrimonial, y, además de 

resultado, siendo el bien jurídico protegido el patrimonio de la Hacienda Pública en su 

manifestación relativa a la recaudación tributaria. Dicho delito fiscal requiere de dos 

elementos imprescindibles: en primer lugar, el elemento objetivo de la elusión del 



  

 

correspondiente impuesto al que el obligado tributario debe declarar y satisfacer ante la 

Administración de Hacienda correspondiente; y en segundo lugar, un elemento subjetivo, 

consistente en la voluntad del sujeto activo del delito de querer defraudar a la Hacienda 

Pública el importe de dicho impuesto, teniendo en cuenta que cada año fiscal o impositivo da 

lugar a un delito de fiscal y que cada impuesto también da lugar a la posible comisión de otro 

delito fiscal. 

Estos presupuestos, sin lugar a duda alguna, a la vista del relato de hechos ya expuesto, 

concurren en las tramas A y C, ofreciendo el mismo cumplida información del mecanismo 

defraudatorio, mediante la utilización de sociedades pantalla que no declaran las operaciones 

o falsean sus datos, evitando así la repercusión e ingreso en la Hacienda Pública. Resulta inútil 

que las sociedades mercantiles, sujetos pasivos tributarios conforme a la Ley, sean utilizadas 

en la ingeniería defraudatoria mediante una cadena empresarial aparente, no real sino 

meramente formal. No estamos en presencia de meros actos que individualmente 

considerados o en su conjunto sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución 

del resultado obtenido, sino de un resultado delictivo.  

Asimismo, conforme expresan las SSTS 277/2018 y 974/2012, “las posiciones formales de una 

persona, dentro o fuera de una sociedad, no puede prevalecer sobre la realidad económica 

que subyace a la sociedad”. Las formas del derecho de sociedades no pueden operar para 

encubrir una realidad económica penal y por ello los Tribunales pueden “correr el velo” 

tendido por una sociedad para tener conocimiento de la titularidad real de los bienes y 

créditos que aparecen formalmente en el patrimonio social.  

En este sentido, ha quedado evidenciado que, las personas responsables de la organización 

criminal en cuestión, con funciones decisorias dentro del entramado, durante los años 2010, 

2011 y 2012, a través de sus tramas A y B, han utilizado empresas meramente instrumentales, 

se han valido de facturas manipuladas, documentos falsos, duplicados y con diversas 

deficiencias, para calcular los impuestos a la importación sobre unos valores claramente 

inferiores a los reales. De igual manera, han efectuado una infravaloración generalizada de las 

mercancías importadas, con valores muy inferiores a los que figuran en las facturas reales. 

Asimismo, las operaciones declaradas por las empresas de la trama en aquellos periodos en 

los que han presentado autoliquidaciones por IVA, son inexistentes, no habiéndose producido 

en la realidad ninguna venta o prestación de servicios que dieran origen a las cuotas de IVA 

devengado declaradas, ni cualquier compra o recepción de servicios que de igual modo dieran 

lugar a las cuotas de IVA soportado consignadas. 

Dependiendo de la gravedad de la conducta, hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 

7/2012, y por tanto en el presente supuesto, las penas señaladas por el artículo 305 CP 1995 

para este delito se aplican en su mitad superior cuando la defraudación se comete, como 

acontece en este caso, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 



  

 

a) La utilización de persona o personas interpuestas que dejen oculta la identidad del 

verdadero obligado tributario. 

b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo 

defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una 

pluralidad de obligados tributarios. 

3. Delito de falsificación de documentos mercantiles y públicos. 

Una factura es un documento mercantil como pocos, y la elaboración de facturas falsas integra 

el tipo penal que nos ocupa, habiendo zanjado tal cuestión nuestra jurisprudencia desde 

sentencias ya antiguas (STS 2057/1992), a otras más actuales (STS 695/2019). 

Conforme ha quedado expuesto, para la comisión de los delitos fiscales los encausados 

expidieron facturas que no obedecían a la efectiva y real prestación de servicios y a la entrega 

de bienes que reflejaban, lo que constituye claramente un delito de falsedad en documento 

mercantil (arts. 390.1.1 º y 392 CP). 

Por otra parte, la falsificación de pasaportes u otros documentos de identidad integra un 

supuesto delictivo que afecta al interés del Estado español en conocer la identidad de las 

personas que se encuentran dentro de su territorio, lo que se vincula con la finalidad estatal 

de garantizar la seguridad. Por ello, no puede considerarse el hecho como ajeno la jurisdicción 

española (SSTS 688/2009 y 431/2007). 

Tal y como se ha puesto de manifiesto, para realizar el envío del dinero en falsas remesas de 

inmigrantes la organización criminal contaba con multitud de copias de pasaportes falsificados 

de los supuestos ordenantes de las remesas.  

Los arts. 390 y 392 CP sancionan a quienes en un documento público realizaran alguna de las 

falsedades que se enuncian en el primero de estos artículos. En sus dos primeros apartados 

se contemplan la alteración de los documentos en alguno de los elementos esenciales y la 

simulación total o parcial del documento. No cabe duda que dichas falsedades se han 

producido por los integrantes de la organización criminal en cuestión, que como medio para 

la ejecución del delito de blanqueo de capitales confeccionaron numerosos pasaportes falsos, 

hallados en diversas de las entradas y registros ejecutadas. 

En cuanto que estas falsedades se produjeron en la ejecución de un plan preconcebido, deberá 

apreciarse la continuidad delictiva a la que se refiere el art. 74 CP, y teniendo en cuenta, 

asimismo, su carácter instrumental en aras a la comisión delito contra la Hacienda Pública, en 

cuanto a la falsedad en documento mercantil, y del delito de blanqueo de capitales, en cuanto 

al delito de falsificación de documento público, resultarán de aplicación las normas del 

concurso medial conforme a lo dispuesto en el art. 77.1 CP. 

4. Delito de blanqueo de capitales. 

Este tipo delictivo, tal y como expresa la STS 534/2014, puede ser definido como el “conjunto 

de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o de legalidad a 



  

 

bienes o activos de origen delictivo”. Constituyen los elementos de este tipo penal, la previa 

comisión de un acto delictivo; la obtención de un beneficio ilícito procedente de tal hecho 

delictivo; y la actuación sobre esos bienes dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento 

por parte del mismo autor o de un tercero. Con el mismo se trata de proteger la correcta 

circulación de los bienes en el tráfico jurídico en sí mismo, así como el interés estatal en el 

control fiscal.  

La conducta típica viene perfectamente descrita en el tipo penal contenido en el art. 301 CP, 

siendo amplia y general la descripción de las conductas, que, por otra parte, configuran al tipo 

como un delito de mera actividad, si bien de carácter común, en el que no se exige ninguna 

condición especial para ser sujeto activo del mismo. Con la amplísima previsión que se hace 

en el tipo penal, el delito común y de actividad que se regula, va dirigido a impedir que el 

dinero generado por la realización de las conductas delictivas entre en el tráfico económico 

legal, y pueda quedar de esa forma legitimado, teniendo en cuenta que los contenidos de las 

conductas típicas son amplísimos, como se ha referido, pues abarcan todos los 

comportamientos materiales a través de los que pueden normalizarse los rendimientos del 

delito (adquisición de vivienda, perfección en cuenta bancarias con origen injustificado o 

cualquier otro medio), sin que, incluso, resulte precisa, para la punición del blanqueo, la 

condena previa del delito base de que procede el capital objeto de blanqueo. 

El objeto del blanqueo puede consistir tanto en propio el objeto del delito del que trae causa 

como su transformación. Asimismo, es por completo independiente del delito del que trae su 

causa, por lo que no existe límite alguno relacionado ni respecto a las penas a imponer ni con 

las posibilidades de hacer responsable a quien interviene en uno y otro delito. Conforme ello 

los bienes deben proceder de una actividad delictiva, que puede ser cometida por el propio 

sujeto que blanquea o por terceros. Por ello, el objeto material del delito, ha de estar 

constituido por los bienes procedentes de un delito, así como de alguna de las manifestaciones 

externas de este. Siendo el concepto del bien amplio, pues puede estar constituido por 

cualquier beneficio valorable económicamente. El reciclaje en el mercado de los capitales 

provenientes del delito es siempre, a su vez, delito, porque el art. 301 CP sanciona todas las 

posibilidades de realización de ese comportamiento. 

En cuanto al sujeto activo, al referir expresamente en el tipo que los autores o partícipes en 

el delito no lo serán de aquel del que proceden los bienes, se puede castigar por este delito a 

quien ha intervenido en él, en el delito del cual proceden los bienes, pues el blanqueo se 

castiga autónomamente en atención al bien jurídico protegido, y constituye un delito contra 

la correcta circulación de bienes capitales en el mercado, de modo que es susceptible de una 

doble incriminación, mediante la técnica del concurso. En definitiva, en cuanto a la autoría y 

participación el delito de blanqueo de capitales es un delito común, en el que no se exige en 

ninguna condición especial para ser sujeto activo del mismo, aplicándose las reglas generales 

de autoría y participación de los arts. 27 y ss. CP.  



  

 

En cuanto al elemento subjetivo conforme al primer número del art. 301 CP se exige que se 

tenga conocimiento de que los bienes tienen su origen en un delito y, además, es necesario 

que se quiera ocultar o encubrir ese origen ilícito del bien o ayudar a las personas que han 

participado en él a eludir las consecuencias de sus actos por lo que sólo susceptible de 

comisión en forma dolosa 

Pues bien, ciñéndonos el caso concreto, en el apartado correspondiente a los hechos punibles 

se han descrito múltiples conductas que se consideran incardinables en este tipo penal, y que 

resulta aplicable a todos los integrantes de la organización criminal. Tales hechos han puesto 

en evidencia una clara operativa de blanqueo de capitales consistente en la remisión al 

extranjero, de forma clandestina, de inconmensurables cantidades de dinero de origen 

delictivo. La organización criminal, a fin de poder disponer de los cuantiosos beneficios que 

les son generados en dinero en metálico, a través de la ilícita estructura empresarial al efecto 

diseñada, tenían organizados múltiples canales, asimismo ilícitos, para enviar aquella ingente 

cantidad de dinero en efectivo a cuentas bancarias que la organización mantenía abiertas en 

la República Popular de China, encubriendo así su fraudulento origen. 

TERCERO. Investigados en paradero desconocido. 

El investigado aún no imputado se encontraría en indefensión si tuviera súbitamente 

conocimiento de que existe una acusación en su contra sin haber sido informado en ningún 

momento anterior de que existía un procedimiento penal abierto contra él. Por ello, se exige 

al órgano judicial instructor ilustrar al interesado del hecho de la causa abierta en su contra.  

El Juez de Instrucción, en cualquier caso, está siempre obligado a determinar dentro de la fase 

instructora quién sea el presunto autor del delito, a fin de citarlo personalmente de 

comparecencia, comunicarle el hecho punible cuya comisión se atribuye, e ilustrarle de la 

totalidad de los derechos que integran su defensa. Una de las funciones esenciales de la 

instrucción es determinar la legitimación pasiva en el proceso penal, función que en el proceso 

penal abreviado debe llevarse a cabo mediante la previa imputación judicial, sin que nadie 

pueda ser acusado sin haber sido previamente oído por el Juez con anterioridad a la 

conclusión de las diligencias previas.  

En las presentes actuaciones se encuentran en paradero desconocido los siguientes 

investigados: 

1. Wang, Feng. 

2. JIAN WANG. 

3. XUQUN HE WANG. 

4. XIANXIAN WANG. 

5. XU, KAI. 

6. YANG, YONG JUN. 

7. Vicent Jean Pierre, Kleinermans. 



  

 

Por consiguiente, no habiendo sido oídos los anteriores investigados por el Juez instructor, 

hasta ahora, las presentes actuaciones quedarán en fase de instrucción respecto a ellos, 

pendientes del resultado de las órdenes de busca, captura y detención expedidas al efecto. 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA 

Se acuerda continuar la tramitación de las presentes actuaciones por las normas establecidas 

en el Capítulo IV, del Título II, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO, respecto de los encausados relacionados en el antecedente de 

hecho segundo de la presente resolución. A tales efectos, una vez firme la presente resolución, 

dese traslado de las mismas al Ministerio Fiscal, y a las acusaciones personadas, para que, en 

el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de 

acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias 

complementarias, que consideren indispensables para formular la acusación. 

Apórtese la hoja histórico penal actualizada de los encausados. 

Expídase testimonio de las presentes actuaciones para la continuación de la instrucción de la 

causa respecto a los investigados que se encuentran en paradero desconocido una vez que 

sean hallados. 

No ha lugar al sobreseimiento de las actuaciones interesada por las respectivas 

representaciones procesales de los encausados Pedro Guzmán Hernández Gutiérrez, Marc 

Raphaël Pérez, Pedro Garmendia Ugartechea, y Martín Collado Zamorano, habida cuenta de 

su intervención en los hechos punibles en los términos expresados en la presente resolución. 

Notifíquese la presente resolución a los interesados a través de su representación procesal, y 

al Ministerio Fiscal. 

Contra la presente resolución podrá formularse recurso de reforma en el plazo de tres días, 

y/o subsidiario de apelación en el plazo de cinco días para ante la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. 

Así lo acuerda, manda y firma D. José Luis Calama Teixeira, Magistrado-Juez del Juzgado 

Central de Instrucción número 4, doy fe. 

EL MAGISTRADO-JUEZ  EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

DILIGENCIA. Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe. 



  

 

 

 
 


