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Policía Real de Gibraltar  

 
La Policía Real de Gibraltar libera a un buque de carga granelero tras 

efectuar un registro  

Gibraltar, 17 de septiembre de 2020 
 
La Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police) confirma que el granelero objeto de una 
operación interdepartamental en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar ayer ha sido 
liberado. 
 
El buque fue detenido y abordado en las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar durante 
una operación de la Policía Real de Gibraltar en colaboración con Aduanas de Gibraltar, la 
Policía del Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria. 
 
Durante los últimos dos días, se ha llevado a cabo un registro, pero no se ha encontrado nada 
y, por tanto, el buque ha sido liberado. 
 
 

 

 

 

 

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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RGP release bulk carrier after search 
 

Royal Gibraltar Police can confirm that the bulk carrier at the 

centre of a multi-agency operation in British Gibraltar 

Territorial Waters yesterday has now been released. 

 

The vessel was stopped and boarded in BGTW during an RGP 

operation in partnership with HM Customs Department, 

Gibraltar Defence Police, and the Gibraltar Port Authority.    

 

A search was conducted over the past two days but nothing was 

found and the vessel was subsequently released.   

 

 

  P 

R 

E 

S 

S 

 

N 

O 

T 

I 

C 

E 

 
 

 

 

17/09/2020 2/2


	Castellano
	English



