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Eliminación de los aranceles de importación para la cubertería de madera
Gibraltar, 8 de agosto de 2019
El Gobierno ha promulgado normas que eliminan todos los aranceles de importación que se
aplican a las cuberterías y vajillas de madera. Esto se lleva a cabo para fomentar el uso de
alternativas al plástico y se suma a la legislación que ya ha sido promulgada y que prohíbe un
amplio elenco de artículos de plástico de un solo uso.
Todo ello resulta acorde con el compromiso del Gobierno con el medio ambiente y,
especialmente, con la lucha contra la contaminación de los océanos por el plástico.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina 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
Oficina 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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No: 581/2019
Date: 8th August 2019

Import Duty Removed for Wooden Cutlery
Government has introduced Regulations removing all duty on cutlery and tableware made of wood.
This is in order to encourage the use of alternatives to plastic and is in addition to the legislation
that has already been introduced banning a wide range of single use plastic items.
This is in keeping of the Government’s commitment to the environment, and particularly to the fight
against plastic pollution of the ocean.
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