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El Servicio de Aduanas decomisa un vehículo y 700 cartones de cigarrillos  

Gibraltar, 16 de marzo de 2021 
 
En torno a las 02:30h de hoy, efectivos del Servicio de Aduanas se incautaron de un vehículo 
con matrícula local y de 700 cartones de cigarrillos (7.000 paquetes, 140.000 cigarrillos). 
 
El incidente tuvo lugar en las primeras horas de esta madrugada, cuando varios agentes 
avistaron una pequeña lancha inflable semirrígida junto a Neil Piñero Road en la zona de 
Waterport Terraces. A su llegada, interceptaron un vehículo con matrícula local. Los ocupantes 
abandonaron el vehículo y lograron escapar a la embarcación. El registro del vehículo reveló un 
total de 700 cartones de cigarrillos de varias marcas. 
 
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 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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Tel: +350 20078879 (c3741)  Fax: +350 20046706 (c3706)  Email: hmcustoms@gibraltar.gov.gi 

 
 
 
 
                                                               PRESS RELEASE 
 
 
No: 234/2021  
 
Date: 16th March 2021 
 
 
HM CUSTOMS SEIZE ONE VEHICLE AND 700 CARTONS OF CIGARETTES 
 
Today at approximately 0230hrs, officers of the enforcement division have seized one 
locally registered vehicle and seven hundred cartons of cigarettes.   
 
The incident took place early this morning when officers spotted a small semi-rigid 
inflatable boat adjacent to Neil Piñero Road in the area of Waterport Terraces. On arrival 
a locally registered vehicle was intercepted. The individuals abandoned the vehicle 
making good their escape onto the vessel.  A search of the vehicle revealed a total of seven 
hundred cartons of cigarettes of various brands. 
 
Investigations continue. 
 
Ends  
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