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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas

El Servicio de Aduanas incauta 600 cartones de cigarrillos
Gibraltar, 4 de junio de 2015
A primera hora de esta mañana, los agentes del Servicio de Aduanas llevaron a cabo una
redada en unos locales ubicados en la zona de Ocean Heights en el marco de una operación
aduanera orientada a la lucha contra el comercio ilegal de tabaco. El Servicio de Aduanas de
Gibraltar incautó 600 cartones de cigarrillos (120.000 cigarrillos, 6.000 cajetillas) de varias
marcas, con un valor estimado en 10.000 libras.
Un ciudadano de nacionalidad española, residente en La Línea de la Concepción, ha sido
arrestado y en este momento colabora en la investigación aduanera.

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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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR

HM CUSTOMS
Custom House
Waterport

PRESS RELEASE

No: 377/2015
Date: 4th June 2015

HM Customs seize 600 cartons of cigarettes
In the early hours of this morning, Officers of HM Customs raided premises situated in the
area of Ocean Heights as part of a Customs operation targeting illegal cigarette trade. HM
Customs seized 600 cartons of cigarettes of assorted brands, which have been valued at
£10,000.
A Spanish national, resident of La Linea, has been arrested and is currently assisting
Customs with enquiries.

T: +350 200 78879 (c3741);
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F: +350 200 46706 (c3706);

e: hmcustoms@gibraltar.gov.gi
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