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Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas decomisa de 900 cartones de cigarrillos en un 
vehículo  

Gibraltar, 30 de septiembre de 2020 

Efectivos de la Unidad de Vigilancia del Servicio de Aduanas detuvieron a un residente local y 
se incautaron de un vehículo con 900 cartones de cigarrillos (9.000 paquetes, 1.800.000 
cigarrillos). 

El incidente tuvo lugar la pasada noche, cuando unos agentes que se encontraban en la zona 
de Emerson’s Place observaron un vehículo que circulaba a gran velocidad sin llevar las luces 
encendidas. Se dio el alto al vehículo y se procedió a su registro, encontrándose 36 medias 
cajas de cigarrillos envueltas en bolsas de plástico negras. El conductor del vehículo fue 
detenido y se le trasladó junto con los cigarrillos al puesto de control de Four Corners. En total, 
los agentes confiscaron 900 cartones de cigarrillos (9.000 paquetes, 1.800.000 cigarrillos) de 
varias marcas y de un vehículo con matrícula local. El acusado fue entonces interrogado y 
puesto en libertad bajo fianza para volver a comparecer el 16 de diciembre de 2020. 

Las investigaciones continúan. 

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 
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30/09/2020 1/2

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


PRESS RELEASE 

No: 676/2020 
 30th September 2020 

HM CUSTOMS SEIZE 900 CARTONS OF CIGARETTES IN A VEHICLE 

HM Customs Enforcement Units arrested a local resident and seized one vehicle with 900 cartons 
of cigarettes.   

The incident took place last night, when officers were in the area of Emerson’s Place and they 
noticed a vehicle travelling at speed without lights. A stop and search was carried out revealing 36 
half cases of cigarettes wrapped in black plastic bags. The driver of the vehicle was arrested and 
conveyed with the cigarettes to the Four Corners Station. In total officers seized 900 cartons of 
cigarettes of various brands and a locally registered vehicle. The defendant was then processed 
and bailed out to re-appear on the 16th December 2020. 

Investigations continue.  
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