Yo no vendo
alcohol
a menores
Contamos contigo
para fomentar la
venta responsable

RAZONES POR LAS QUE LOS MENORES
NO DEBEN BEBER ALCOHOL
Partimos de la base de que en España la Ley no permite el consumo
de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años.
Pero existen además numerosas razones por las que un menor
no debe beber ni una gota de alcohol:

· El impacto de la ingesta de cualquier cantidad de alcohol en

un menor afecta a su organismo que está todavía en desarrollo.

· El consumo en menores interfiere en su nutrición, crecimiento
y desarrollo físico y psicológico.

· Reduce su capacidad de aprendizaje y afecta
a su desarrollo intelectual.

· Afecta también a la autonomía de criterios y a la independencia.
· Puede derivar en el futuro en problemas de consumo abusivo
de alcohol.

· Además, el consumo de alcohol interfiere en la capacidad
para conducir.

¡Recuerda!
Todas las bebidas alcohólicas, independientemente
de su proceso de elaboración o graduación alcohólica
contienen el mismo alcohol: etanol.
Y en menores el consumo debe ser cero.

Recomendaciones para
la venta responsable
de bebidas alcohólicas

1

No vendas alcohol a menores. Está prohibido. En caso de dudas
sobre la edad del cliente, pide la documentación.

2

Si sospechas que un adulto está comprando el alcohol
para facilitárselo a un menor de edad, recuérdale que es ilegal
y las consecuencias que puede tener.

3

No vendas alcohol fuera del horario permitido.

4

Todas las bebidas alcohólicas contienen el mismo tipo de alcohol
(etanol) y son igual de perjudiciales para los menores de edad.
No hagas distinciones, evita que los menores adquieran cualquier tipo
de bebida alcohólica: cerveza, vino, vermut, sidra, espirituosos, etc.

5

Emplea un tono y volumen adecuado para comunicar
la decisión de no vender alcohol.

6

Trata de ser asertivo y deja claro que la decisión de no vender
a menores no es negociable.

7

Presta especial atención a los clientes que vayan en grupo.
Si hay menores entre ellos y sospechas que el alcohol
puede ser para ellos, evita vendérselo.

