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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas incauta 4.080 cajetillas de tabaco 

Gibraltar, 19 de marzo de 2015 

El Servicio de Aduanas (HM Customs) arrestó a diez ciudadanos de nacionalidad española 
por tenencia de 1.080 cajetillas de tabaco (108 cartones, 21.600 cigarrillos). El incidente se 
produjo ayer, miércoles, en las inmediaciones de la Avenida Winston Churchill, dentro del 
área designada como «zona especial» (Special Zone) en virtud de la Ley del Tabaco (Tobacco 
Act). Todos los implicados fueron arrestados y puestos en libertad bajo fianza. Sus dos 
vehículos también fueron incautados. 

En una operación del Servicio de Aduanas realizada hoy jueves por la mañana, el equipo del 
Servicio de Aduanas de lucha contra el contrabando (HM Customs Flexible Anti-Smuggling 
Team) incautó un total de 3.000 cajetillas de tabaco (300 cartones, 60.000 cigarrillos) y un 
vehículo gibraltareño. La operación se llevó a cabo a las 05:30 de la mañana en Emerson’s 
Place y se saldó con el arresto de un ciudadano español y otro portugués, posteriormente 
puestos en libertad bajo fianza hasta mayo. Ambos colaboran en las investigaciones del 
Servicio de Aduanas. El valor de los cigarrillos incautados asciende a las 5.000 libras. 

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. 

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 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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T: +350 200 78879 (c3741);    F: +350 200 46706 (c3706);    e: hmcustoms@gibraltar.gov.gi 

No: 173/2015 

Date: 19
th
 March 2015

HM Customs seize 408 cartons of cigarettes 

HM Customs have arrested ten Spanish Nationals for being in possession of 108 cartons 

of cigarettes. The incident took place yesterday (Wednesday) around Winston Churchill 

Avenue within an area demarcated as a Special Zone under the Tobacco Act. All those 

involved were arrested and have been released on bail. Their two vehicles were also 

seized. 

During a Customs operation on Thursday morning, the HM Customs Flexible Anti-

Smuggling Team seized a total of 300 cartons and a local vehicle. The incident took place 

at 0530 hrs at Emerson’s Place. A Spanish national and a Portuguese national have been 

arrested and released on bail until May. Both individuals are assisting HM Customs with 
enquiries. The value of the cigarettes seized is £5000. 
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