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El Servicio de Aduanas se incauta de 418 kilos de resina de cannabis en el 

mar  

Gibraltar, 11 de septiembre de 2020 
 
Efectivos de la Unidad Marítima del Servicio de Aduanas (HM Customs Marine Unit) han 
recuperado 13 fardos de resina de cannabis del mar con el apoyo de la Policía del Ministerio de 
Defensa en Gibraltar (Gibraltar Defence Police) y del Departamento de Medio Ambiente, 
Sostenibilidad, Cambio Climático y Patrimonio. 
 
El incidente tuvo lugar el miércoles por la mañana a aproximadamente las 09:30 h. Se 
recibieron informaciones que indicaban que una lancha hinchable rígida sospechosa estaba 
navegando a gran velocidad por las Aguas Territoriales británicas de Gibraltar. Se desplegó a la 
Unidad Marítima y el buque HMC Searcher emprendió la persecución en cuestión de minutos. 
Como resultado, la embarcación sospechosa empezó a efectuar maniobras evasivas y las 
personas a bordo comenzaron a tirar por la borda su cargamento. La embarcación sospechosa 
ganó distancia por los agitados mares de Levante y salió de las Aguas Territoriales británicas de 
Gibraltar, momento en el que el HMC Searcher abandonó la persecución. Posteriormente, se 
llevó a cabo una búsqueda de la zona junto con la Policía del Ministerio de Defensa en 
Gibraltar y el Departamento de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Cambio Climático y 
Patrimonio. Se recuperaron en total 13 fardos de resina de cannabis del mar, con un peso de 
aproximadamente 418 kilos y un valor de mercado de más de dos millones de libras.  
 
 
 
 
 
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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                                                               PRESS RELEASE 
 
 
 

 
 

HM CUSTOMS SEIZE 418 KILOS OF CANNABIS RESIN AT SEA 
  
HM Customs Marine Unit have recovered 13 bales of cannabis resin from the sea with the 
assistance of the Gibraltar Defence Police and the Department of the Environment, 
Sustainability, Climate Change and Heritage.   
  
The incident took place on Wednesday morning at approximately 0930hrs. Information 
was received that a suspect rigid inflatable boat was navigating at speed through British 
Gibraltar Territorial Waters. HM Customs Marine Unit was deployed and HMC Searcher 
was engaged in the chase within minutes. As a result, the suspect vessel commenced to 
carry out evasive manoeuvres and the persons onboard initiated jettisoning cargo. The 
suspect vessel gained distance through the rough easterly seas and exited BGTW, at this 
point HMC Searcher aborted the chase. A search was then conducted of the area together 
with the Gibraltar Defence Police and the Department of the Environment, Sustainability, 
Climate Change and Heritage. A total of 13 bales of cannabis resin was retrieved from the 
sea, with an approximate weight of 418 kilos and a street value of over 2 million pounds. 
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