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Gobierno de Gibraltar, Servicio de Aduanas

Aduanas incauta 650 cartones de cigarrillos en un vehículo
Gibraltar, 11 de septiembre de 2020
Las unidades de vigilancia y marítima del Servicio de Aduanas incautaron un vehículo con 650
cartones de cigarrillos.
El incidente tuvo lugar en la madrugada del jueves. Aproximadamente a las 0210h la Unidad
Marítima informó de la actividad tabaquera de un pequeño bote y un vehículo en el área de la
Playa de Poniente (Western Beach). Vehículos patrulla de Aduanas se desplegaron en la zona y
encontraron un vehículo matriculado en Gibraltar abandonado y con las puertas abiertas. El
vehículo fue registrado, encontrándose 650 cartones de cigarrillos (130.000 cigarrillos, 6.500
paquetes). El vehículo y los cigarrillos fueron llevados a Four Corners. Las investigaciones
continúan.
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HM CUSTOMS SEIZE 650 CARTONS OF CIGARETTES IN A VEHICLE
HM Customs Enforcement and Marine Units seized one vehicle with 650 cartons of
cigarettes.
The incident took place in the early hours of Thursday morning. At approximately 0210hrs
HM Customs Marine Unit reported tobacco activity involving a small boat and a vehicle in
the area of Western Beach. Customs vehicles were deployed to the area and on arrival,
they found a Gibraltar registered vehicle with the doors opened and unattended. The
vehicle was searched revealing 650 cartons of cigarettes. The vehicle and the cigarettes
were then conveyed to Four Corners. Investigations continue.
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