
                                                                        

 

La Guardia Civil reconoce la labor del equipo de Philip Morris en la lucha contra el 

comercio ilícito en España 

• Yolanda Velasco, responsable de Prevención del Comercio Ilícito de Tabaco para Philip Morris 
Spain, ha sido condecorada con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en 
reconocimiento a la labor de sensibilización de la compañía en los últimos años, y su cooperación 
con la Guardia Civil.  
 

• En paralelo, la compañía ha sido distinguida por la Guardia Civil con una Mención Honorífica, en 
agradecimiento a su estrecha colaboración. 
 

Madrid, 16 octubre de 2019 – El equipo de Philip Morris Spain centrado en la lucha contra el comercio 
ilícito de tabaco ha sido doblemente reconocido por la Guardia Civil por su dedicación y esfuerzo para 
erradicar el comercio ilícito de tabaco en España. Yolanda Velasco, responsable de Prevención del 
Comercio Ilícito de Tabaco para Philip Morris Spain, ha sido condecorada con la Cruz de la Orden al 
Mérito de la Guardia Civil en reconocimiento a la labor de sensibilización de la compañía en los últimos 
años, y su cooperación en diferentes áreas, materializada, entre otras acciones, en el desmantelamiento 
de algunas fábricas ilegales de tabaco.  
 
La Orden del Mérito de la Guardia Civil premia las acciones o conductas de extraordinario relieve, que 
redunden en prestigio del Cuerpo e interés del país. Esta recompensa, de carácter civil, se concede tanto 
a los miembros de dicho Cuerpo como a cualquier otra persona merecedora de ello. Según la norma por 
la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la concesión de la Cruz con distintivo blanco 
reconoce la ejecución, dirección o colaboración directa en el éxito de un servicio en el que por su 
extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o 
cívicas. Asimismo, destaca una conducta ejemplar digna que se resalte como mérito extraordinario. 
 
En paralelo, la compañía ha sido distinguida con la Mención Honorífica, que reconoce su firme 
compromiso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. 
Esta distinción es el resultado de la estrecha cooperación de Philip Morris Spain, a través de un proyecto 
de investigación llevado a cabo el pasado verano en Pamplona, y que se saldó con la detención de varias 
personas por comercio ilícito.  
 
Para Velasco, “la inclusión en la Orden al Mérito de la Guardia Civil es un inmenso honor porque supone el 
reconocimiento de más de una década a la intensa labor de Philip Morris en la lucha contra el comercio 
ilícito de tabaco, en la que venimos apostando por la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, por la investigación y por la concienciación como pilares fundamentales”.  
 
Pioneros en la lucha contra el comercio ilícito 
 
Desde 2008, Philip Morris viene implementando un plan estratégico que incluye un amplio programa de 
iniciativas que van desde las sesiones informativas dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos del Estado (a finales 
de 2019 y desde 2014, más de 4.000 agentes habrán pasado por estas jornadas), programas de 
investigación en puntos calientes como las ferias de Andalucía, Extremadura, elaboración de informes de 
inteligencia y realización de campañas de concienciación. 
 
La estrecha colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional está dando sus frutos. Según el último 
informe que cada año realiza la consultora KPMG, el comercio ilícito de cigarrillos en España supuso el 
4,3% del consumo total en 2018, la cifra más baja de los últimos ocho años, tras descender un 22% en 
2018, gracias principalmente a la intensa actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

 


