
Policía Real de Gibraltar 

Cargo por soborno 

Gibraltar, 25 de agosto de 2020 

H.M.S., de 49 años de edad, Director General de la empresa constructora internacional Casais 
(Gibraltar) Ltd., ha sido acusado hoy de un delito de soborno.   

Esto es consecuencia de una denuncia penal relacionada con un proyecto para el que la empresa de 
construcción había sido contratada.  Se alegó que en abril de 2020, durante el curso de las 
deliberaciones comerciales relativas a los pagos de las obras de construcción, se ofreció un soborno 
en efectivo de 20.000 euros para alentar a un tercero a que aprobara las obras en litigio del 
proyecto, por un valor cercano a los 2 millones de libras esterlinas.  

El demandado deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados mañana a las 1000 horas. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio 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 
Servicio 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 
Twitter: @InfoGibraltar  
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Bribery Charge 
49 year old H.M.S., The Managing Director of locally based International
construction company Casais (Gibraltar) Ltd has today been charged with 
the offence of Bribery.  

This follows a criminal complaint connected with a project for which the 
construction firm had been contracted.  It was alleged that in April 2020, 
during the course of commercial discussions relating to payments of  
construction works, a €20,000 cash bribe was offered to encourage a third-
party to approve disputed works on the project, with a value close to £2 
million. 

The defendant is due to appear before the Magistrates’ Court tomorrow at 
1000hrs.     
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