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El Servicio de Aduanas decomisa un vehículo y 800 cartones de cigarrillos 

Gibraltar, 27 de julio de 2021 

El jueves 22 de julio de 2021, los agentes del Servicio de Aduanas se incautaron de un vehículo 

con matrícula local y ochocientos cartones de cigarrillos de varias marcas. 

El incidente tuvo lugar a primera hora, alrededor de las 02:45h, cuando los agentes identificaron 

un vehículo privado con matrícula local que parecía estar cargado con cajas de cigarrillos al por 

mayor en el Parque Industrial de New Harbours. Cuando el vehículo sospechoso maniobraba 

para salir del polígono industrial, los agentes interpelaron al conductor, que rápidamente dio 

marcha atrás a gran velocidad y, tras ganar cierta distancia de los agentes, se apeó y emprendió 

la huida.  Los Agentes registraron el interior del vehículo y encontraron ochocientos cartones de 

cigarrillos de diversas marcas. 

La investigación continúa. 

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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PRESS RELEASE 

No: 568/2021 

Date: 27th July 2021  

HM CUSTOMS SEIZE ONE VEHICLE AND 800 CARTONS OF CIGARETTES. 

On Thursday 22nd July 2021, Customs Enforcement Officers seized one locally 
registered vehicle and eight hundred cartons of cigarettes of various brands.   

The incident took place in the early hours, at around 0245hrs, when Officers 
identified a locally registered private vehicle which appeared to be loaded with 
master cases of cigarettes at the New Harbour's Industrial Park. As the suspect 
vehicle maneuvered to exit the Harbour's Yard, the Officers challenged the driver, 
who quickly reversed the vehicle at speed and after gaining some distance from the 
Officers, alighted and made good his escape. The Officers searched the vehicle 
interior and found eight hundred cartons of cigarettes of various brands. 

The investigation continues. 
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