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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 
 
El Servicio de Aduanas recupera 22 fardos de cannabis 

Gibraltar, 23 de febrero de 2016 
 

Los funcionarios de la Unidad Marítima del Servicio de Aduanas (HM Customs Marine Unit) 
han recuperado esta tarde un total de 22 fardos de resina de cannabis en el levante 
gibraltareño. 

Los fardos, que en total suman alrededor de 650 kg, con un precio de mercado de alrededor de 
2,5 millones de libras, estaban diseminados en las aguas de levante del Peñón cuando fueron 
identificados por los funcionarios de la Unidad Marítima del Servicio de Aduanas. 

Se cree que fueron arrojados al mar por narcotraficantes, pero no se ha realizado ningún 
arresto. 

Las unidades marítimas del Servicio de Aduanas y la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar 
Police, RGP) están peinando la zona en busca de otros fardos. 
 
 

 

 

 

 

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 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
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: 77/2016 
 
Date: 23rd February 2016 
 
 

HM Customs Recover 22 bales of cannabis  

 

Officers of HM Customs Marine Unit have this afternoon recovered a total of 22 bales of 

cannabis resin along the east side coast of the Rock.   

 

The bales, with a total weight of approximately 650 kilograms and a street value of   

approximately £2.5 million, were observed scattered along the east side of the Rock by 

Officers of HM Customs Marine Unit. 

 

It is believed that these must have been jettisoned by smugglers but no arrests have been 

made.   

 

HM Customs and RGP marine units are currently combing the area for further bales. 
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