
Gobierno de Gibraltar: Servicio de Aduanas 

El Servicio de Aduanas decomisa 250 cartones de cigarrillos en un 

vehículo 

Gibraltar, 20 de noviembre de 2020 

La Unidad de Vigilancia del Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs Enforcement Unit) 
se ha incautado de un vehículo con 250 cartones de cigarrillos (2.500 paquetes, 50.000 
cigarrillos). 

El incidente tuvo lugar ayer. Efectivos de la Unidad de Vigilancia, actuando sobre la base de 
información transmitida por la Policía Real de Gibraltar, se desplegaron en la costa este. En 
torno a las 17:30 h, los agentes avistaron al vehículo sospechoso local saliendo de un 
aparcamiento de varias plantas en la Playa de Levante y, posteriormente, adentrándose en 
Devils Tower Road. Los miembros de la patrulla condujeron de vuelta a Devils Tower Road en 
busca del vehículo. Minutos más tarde, encontraron el vehículo con matrícula de Gibraltar 
abandonado en el callejón frente a The Holiday Inn. Se llevó a cabo un registro del vehículo 
que reveló la presencia de 250 cartones de cigarrillos de varias marcas. También se efectuó 
una búsqueda de la zona sin que se encontrase nada más. Tanto el vehículo como los 
cigarrillos fueron decomisados. 

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 
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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 250 CARTONS OF CIGARETTES IN A VEHICLE 
 

 
HM Customs Enforcement unit have seized one vehicle with 250 cartons of cigarettes.   
 
The incident took place yesterday. Enforcement Units acting on information received 
from the Royal Gibraltar Police were deployed to the eastern coastline. At approximately 
1730hrs, officers spotted the local suspect vehicle exiting the multi-storey carpark at 
Eastern Beach and then onto Devils Tower Road. The patrol crew then drove back to 
Devils Tower Road in search of the vehicle. Minutes later, they found the Gibraltar 
registered vehicle abandoned in the alleyway opposite The Holiday Inn. A search of the 
vehicle was carried out revealing 250 cartons of cigarettes of various brands.  A search of 
the area was also executed and nothing else was found. Vehicle and cigarettes seized. 
 
Investigations continue. 
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