
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas incauta 750 cartones de cigarrillos 

Gibraltar, 25 de mayo de 2018 

Agentes del Servicio de Aduanas incautaron unos 750 cartones de cigarrillos (7.500 paquetes, 
150.000 cigarrillos) y un vehículo con matrícula local durante un control rutinario en la zona de 
Halifax Road.  

El incidente tuvo lugar el lunes 21 de mayo sobre las 4:30 h, cuando agentes del Servicio de 
Aduanas detectaron a un grupo de individuos que estaban llevando a cabo una actividad ilícita 
relacionada con el tabaco. Los sospechosos huyeron del lugar y abandonaron el vehículo 
cargado con los cigarrillos al percatarse de la presencia del coche patrulla del Servicio de 
Aduanas. Las investigaciones prosiguen. 

Comunicado original en inglés, en PDF adjunto. 

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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No: 306/2018 
 
Date: 25th May 2018 
 
 
HM CUSTOMS SEIZE 750 CARTONS OF CIGARETTES 
 
Following a routine patrol in the area of Halifax road, HM Customs have seized 
approximately 750 cartons of cigarettes and a locally registered vehicle. 
 
The incident took place on Monday 21st May at around 0430hrs when the officers 
encountered a group of individuals conducting illicit tobacco activity. Upon sighting the 
Customs Patrol car all suspects fled the scene abandoning the vehicle loaded with the 
cigarettes. Investigations continue. 
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