
¿Qué es consumo nocivo de alcohol y qué estamos haciendo como compañía para abordar esta problemática?

Consumo excesivo de alcohol en 
población adulta

Consumo de alcohol en menores de 
edad y otros grupos vulnerables

Patrones de consumo que ponga en 
riesgo la vida de otras personas

Ayudamos a nuestros consumidores a tener 
buenos hábitos de consumo

Beber es una elección personal. Los adultos sanos que 
pueden beber, deben hacerlo con moderación.

Comercializamos nuestros productos de manera 
responsable, incluyendo la no venta a menores

Estamos comprometidos a comercializar nuestros productos 
de manera responsable en todos los canales

Aseguramosque cada experiencia con
nuestras cervezas sea positiva

Decir "Beber responsablemente" no es suficiente. 
Nuestro objetivo es cambiar comportamientos 
específicos y normas sociales

Fuente:
Min Salud: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estrategia-nacional-alcohol-colombia.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estrategia-nacional-alcohol-colombia.pdf


NORMAS SOCIALES
INVERTIREMOS 1 BILLÓN DE DÓLARES EN 
CAMPAÑAS DE SOCIAL MARKETING QUE 

DEMUESTREN UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

NOS COMPROMETIMOS A REDUCIR EN 10% EL 
CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL EN 6 CUIDADES EN 

EL MUNDO

CIUDAD PILOTO

CAMBIO DE COMPORTAMIENTOS A TRAVÉS DE NORMAS SOCIALES EMPODERAMIENTOS DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DE ELECCIÓN

NECESITAMOS ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS DE CERVEZA 
CON BAJO CONTENIDO DE ALCOHOL O SIN ALCOHOL 
CONSTITUYAN AL MENOS EL 20% DE NUESTRO VOLUMEN 
GLOBAL DE CERVEZA

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

INFORMACIÓN A CONSUMIDORES
AYUDAREMOS A NUESTROS CONSUMIDORES A 
ENTENDER POR QUÉ Y CÓMO SE DEBE CONSUMIR 
ALCOHOL DENTRO DE CIERTOS LÍMITES. 

Contribuir a la 
reducción del consumo 

nocivo de alcohol

Realizar acciones 
genuinas siendo parte 

de la solución 

Seguir en la cruzada 
por la cero tolerancia 

del consumo de alcohol 
en menores de edad

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?

Esto lo hacemos a través de los Smart Drinking Goals que están alineados con la OMS en reducir el consumo nocivo 
en un 10% hasta 2025



Hemos comunicado nuestra posición radical frente a la no tolerancia del consumo de alcohol en menores de edad y 
debemos ser coherentes

2019
2020 

(Septiembre y Diciembre)

Evidenciamos la problemática de consumo 
de alcohol en menores de edad en 
Colombia

Nos enfocaremos en tres consecuencias que existen cuando los menores de edad 
consumen alcohol a temprana edad











AGENDA
22 DE SEPTIEMBRE

Introducción Dominique Reyes, Directora Asuntos Corporativos Bavaria

Mirada médica y preventiva
Darío Londoño, Director Salud Pública Fundación Santafé de 

Bogotá

Augusto Pérez, Director Corporación Nuevos Rumbos

Vive Responsable Bavaria Samira Fadul, Vicepresidente Asuntos Corporativos Bavaria

Juego Limpio: prevención a través 
del deporte

María Victoria Angulo, Ministra de Educación

Ana Arizabaleta, Directora Fundación Selección Colombia  

Felipe Cabrales, Presidente Caracol Radio

Mirada de una deportista Vanessa Córdoba, jugadora Selección Colombia

Compromiso frente a la cero 
tolerancia del consumo de alcohol 

en menores de edad
Gremios, gobierno e industria

Preguntas y respuestas www.menoressinalcohool.com

Complementamos la campaña con un evento virtual en donde queremos ratificar nuestra posición de compañia

Martes 22 de septiembre 
10 a.m.
Facebook Live



Queremos que la industria, el gobierno y los gremios se sumen a nuestra cruzada por la cero tolerancia del 
consumo de alcohol en menores de edad y a nuestra página www.menoressinalcohol.com 



¿Qué requerimos de la industria?

1. Que se sumen a la campaña y nos ayuden amplificando el mensaje de 

#MenoresSinAlcohol

2. Que nos ayuden amplificando el evento que realizaremos el 22 de septiembre

3. Que sean parte del video en donde ratifican el mensaje y su posición de la cero 

tolerancia frente al consumo de alcohol en menores de edad

4. Que redireccionen a la página web www.menoressinalcohol.com a través de sus 

plataformas durante la campaña, especialmente el 22 de septiembre (día de 

lanzamiento)

5. Que incluyan sus acciones en prevención de alcohol en menores de edad en la página 

web www.menoressinalcohol.com

http://www.menoressinalcohol.com/
http://www.menoressinalcohol.com/


GRACIAS


