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Arrestos por contrabando de tabaco 

 
Gibraltar, 31 de enero de 2014 
 

Durante el mes de enero de 2014, los oficiales de la Policía Real de Gibraltar han tomado 

medidas para contrarrestar las actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de tabaco y 

su consiguiente conducta antisocial. 

Como resultado de ello, se han realizado un total de 27 arrestos en dieciséis incidentes 

diferentes. En la siguiente tabla, se hace un desglose de las infracciones cometidas en enero de 

2014:  

 
 Infracción  Arrestos  

Ocultar tabaco en público 3  

Posesión de una cantidad 
comercial de tabaco 

20  

Implicación en la exportación 
de una cantidad comercial de 
tabaco 

4  

TOTAL  27  

 

Asimismo, un total de 131 personas han sido objeto de registros por parte de los oficiales según 

las disposiciones de la Ley del Tabaco (Tobacco Act). 

Se han incautado un total de 190.840 cigarrillos (9.542 cajetillas). 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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31st January 2014 
 

RGP Ref: 10/14 
 

Tobacco Arrests 
 

Officers of the Royal Gibraltar Police have during the month of January 2014 
carried out enforcement action to counter tobacco related illicit activity and the 
resulting anti-social behaviour.  
 
As a result a total of 27 persons have been arrested in a total sixteen different 
incidents. The following table represents a breakdown of offences for the 
month of January 2014: 
 

Offence Arrests 

Concealing Tobacco in Public 3 

Possession of a Commercial Quantity of Tobacco  20 

Being Concerned in the Exportation of a 
Commercial Quantity of Tobacco 

4 

TOTAL 27 

 
In addition a total of 131 persons have been searched by officers using 
powers under the Tobacco Act. 
 
A total of 190,840 cigarettes have been seized. 
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