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¿Qué es la Fundación Alcohol y Sociedad?
� Entidad sin ánimo de lucro creada por las empresas asociadas a FEBE en 

el año 2000.

� Con el fin de propiciar y potenciar programas y estudios que contribuyan a   
dar solución a los problemas que que provoca el abuso en el consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en la sociedad española. 

� Para conseguirlo desarrollamos:① Actuaciones en el campo de la prevención y de la integración de los colectivos 
más sensibles afectados por esta problemática① Investigaciones relativas al consumo de bebidas alcohólicas y sus consecuencias 
para la salud y para la sociedad desde un prisma médico, psicológico y social① Impulsar iniciativas de orientación, formación, asesoramiento, cultura y ocio, 
dirigidas principalmente a menores y jóvenes que contribuyan a conocer los 
efectos de las bebidas alcohólicas. 
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¿Qué es la Fundación Alcohol y Sociedad?

� En definitiva la Fundación Alcohol y Sociedad nace como 
respuesta a la responsabilidad social activa de la industria de 
bebidas espirituosas (FEBE) por fomentar un consumo 
responsable de bebidas alcohólicas en adultos y un consumo cero 
en colectivos de riesgo: menores, embarazadas, conductores…

� Su ideario se basa en una premisa fundamental:

LA EDUCACIÓN ES LA MEJOR 
HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN
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Constante observatorio de la realidad social

� FAS está a la vanguardia de la 
EDUCACIÓN y la PREVENCIÓN

� Implicando a todos los agentes 
relacionados con la educación del 
menor y su área de influencia:

� Familias
� Educadores - Profesores
� Jóvenes 

� Interactuando con otros agentes 
sociales:

� Instituciones públicas y privadas
� Medios de Comunicación

La realidad cambia día a día

El éxito de nuestra acción se ve 
aumentado exponencialmente cuando 
contamos con la inestimable ayuda de:

� Todos los estamentos implicados en la 
formación de los jóvenes

� Las Administraciones públicas y 
partidos políticos,  ya que esto es una 
labor de todos

� Los medios de comunicación para 
difundir nuestros mensajes 
responsables
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Rigor científico y multidisciplinar
Rigor científico 

� FAS cuenta con un Comité Científico compuesto por algunos de los más 
eminentes expertos independientes en materias como la medicina, la sociología, 
nutrición, neurología, psiquiatría, e investigación científica 

� El Comité es el encargado de asesorar y validar las actividades de la 
fundación, manteniendo siempre la excelencia y el rigor como objetivos 
en el trabajo de FAS 

Multidisciplinar

Erradicar el consumo indebido de alcohol es un fenómeno muy complejo que 
requiere la visión desde todos sus ángulos y dimensiones, siendo necesario 
contar con la implicación de diversos agentes sociales como abordar diferentes 
líneas de acción
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Proyectos basados en la Investigación

Proyecto Alba
Investigación más amplia 
realizada en Europa cuyo 

objetivo era conocer la 
realidad adolescente su  
relación con el alcohol

Oferta Educativa

I Libro Blanco 
y Alcohol 

Adolescencia

II  Libro Blanco 
Alcohol y 

Adolescencia
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Oferta Educativa

MENORES

Programa Pedagógico 
“Adolescencia y Alcohol”

12-18 años

PROFESORES

Programa pedagógico

“Las Caras del Alcohol”

12-16 años

FAMILIAS

Charlas y Escuela
de Padres y Madres

12-18 años 

Nuestros Programas

INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL POR EL 

INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENCIAS
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Objetivos de la Oferta Educativa

La Oferta Educativa de FAS trabaja para conseguir 
tres objetivos fundamentales:

� Retrasar la edad de inicio al consumo.

� Reducir la cantidad de menores que beben alcohol

� Reducir la cantidad de alcohol que éstos ingieren
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La Clave del Éxito: implicación

La Oferta Educativa de la Fundación, se articula a través 
de la necesaria implicación de toda la comunidad 
escolar, incidiendo en todas las áreas de influencia del 
menor. Así los programas e iniciativas incluyen 
materiales para padres, alumnos y profesores.
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La Clave del Éxito: implicación
PROFESORADO

� Son un apoyo fundamental 
para desarrollar los 
programas de FAS

� Se les instruye a través de 
una “Guía para el 
Profesorado”

� Acuden a las sesiones 
impartidas al alumnado

� Dan continuidad a las 
formaciones trabajando los 
ejercicios incluidos en la 
“Guía para el Profesorado”, 
en sus tutorías

FAMILIAS

� Son una figura 
fundamental para el éxito 
de nuestros programas 

� Se les instruye sobre cómo 
afrontar los problemas 
derivados del consumo de 
alcohol en sus hijos a 
través de una “Guía de 
Familias” y determinadas 
charlas y formaciones: 
Charlas y Escuelas de 
Padres

ALUMNADO

� Son los principales 
destinatarios de la Oferta 
Educativa

� Reciben sesiones teórico-
prácticas impartidas por 
monitores de FAS

� Trabajan con el 
profesorado y las familias

� Reciben la Guía para el 
Alumnado “Hablemos del 
Alcohol”
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Investigación Longitudinal

El Instituto Deusto de Drogodependencias, es una 
organización líder en España en estudios sociológicos

Objetivos de la Investigación:

� Evaluar las modificaciones de mejora a nuestro 
programa (alternancia en las formaciones)

� Demostrar que la alternancia consigue modificar 
hábitos en nuestros menores
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Investigación Longitudinal

2009-2010 12 años                           14 años                       16 años 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

12 años                            14 años              16 años           

12 años                            14 años                       16 años

12 años                              14 años                    16 años 

12 años                               14 años                    16 años
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Nuestros resultados

� Hemos intervenido a más de 1.508.306 de alumnos, en 
más de 8.441 centros escolares.

� Hemos ofrecido asesoramiento a más de 1.497 familias

� Hemos formado a más de 136 centros escolares, que 
han aplicado el Programa Las Caras del Alcohol 
(www.lacarasdelalchol.com.es)
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Otros Proyectos de RSC del Sector 

Programa destinado a introducir 
en España la figura del 
Conductor Alternativo como 
práctica habitual entre los 
jóvenes.

Para ello se incide en el 
conocimiento de la figura a través 
de la intervención en el punto de 
consumo

RESULTADOS
�10 años de experiencia implantando la figura en jóvenes de 18 a 30 años

� Más de 19.800 jóvenes han sido impactados directamente para adoptar la figura del Conductor Alternativo

� El conocimiento de la figura ha aumentado un 48% desde el inicio de la campaña. 

� La práctica habitual de no beber si se va a conducir ha aumentado un 34%

� La predisposición para asumir la figura ha aumentado un 26%

�La figura ha ido calando como práctica habitual y ha aumentado la percepción de riesgo

NOC-TURNOS 
� Unión Europea

� Ayuntamientos

� Dirección General de Tráfico

� Aseguradoras (Grúas)

� Asoc. Hostelería

� Coca-Cola

� Servei Catalá de Transit
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Otros Proyectos de RSC del Sector

RESULTADOS
� Acuerdos con Comunidades Autónomas, y Asociaciones de Hostelería a nivel nacional y autonómico

� Más de 2.600 profesionales y alumnos de hostelería formados.

� Más de 250 empresas y escuelas de hostelería formadas.

� Los hosteleros valoran muy positivamente la formación como herramienta para un negocio sostenible.

Programa destinado a promover hábitos responsables en la 
dispensación de bebidas alcohólicas entre los hosteleros y 
restauradores españoles

PRINCIPALES OBJETIVOS

� Fomentar hábitos saludables de consumo y de disfrute del ocio

� Dotar a todos los  profesionales conocimientos y habilidades 
destinados a lograr un ocio responsible y saludable

TÚ SIRVES, TÚ DECIDES



WEB + REDES SOCIALES

� 226.596 visitas

� El consumidor considera la información de 
gran utilidad y recurren a ella como fuente de 
información sobre el consumo de bebidas 
alcohólicas.

� Fomentar entre los consumidores el 
consumo responsable, aludiendo a la 
responsabilidad individual. 

� Dar a conocer a la opinión pública y a los 
políticos que FEBE es industria responsable 
que invierte para promocionar el consumo 
responsable.

CAMPAÑA  

�Aumenta la identificación (7,2%) con el modelo de 
consumo responsable.

� Mejora la credibilidad sectorial

Área de consumo responsable
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Otros Proyectos de RSC del Sector

www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com
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Spot televisivo de FEBE



www.alcoholysociedad.org


