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Introducción

1

El consumo ha existido siempre, forma parte de la
existencia humana, pero en la actualidad (ya sea en
forma de ocio, ropa o bebida) se ha convertido en dinamizador singular del contexto social.
En nuestra sociedad el consumo no se reduce a la
necesidad de expansión, ni al espectáculo de la acumulación, sino que además despliega toda una estrategia
de seducción ante la múltiple elección de oportunidades que la abundancia permite.
El consumo se vincula directamente con factores de
personalidad, con una forma de entender la vida que se
proyecta sobre los valores y actitudes personales. En el
consumo, el individuo se vuelca sobre sí mismo, busca
su bienestar, se hace administrador de sus necesidades afectivas, de disfrute, de seguridad, etc. La inclusión en este proceso se lleva a cabo mediante la seducción. Se supedita a la afinidades e identificaciones afectivas con aquel consumo que sabe proyectar la entidad
identitaria y reinterpretarla de forma adecuada.
Desde esta perspectiva puede entenderse porqué en
algunos casos el consumo de alcohol está tan extendido entre nuestros jóvenes, que lo asocian a un concepto lúdico, de ocio y de amistad y vida buena, con el que
se identifican.
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El acto de consumir no es una característica que defina
al ser humano, sino un rasgo del que participan todos
los seres vivos. Sin embargo, consumir de forma racional es consecuencia de la libertad, que en sí constituye
una cualidad específicamente humana. Pero la libertad,
en este como en otros campos, tienen como correlato
la responsabilidad. El ejercicio de la libertad responsable precisa información y formación; en una palabra,
exige educación.
Las bebidas alcohólicas han sido consumidas y disfrutadas desde la antigüedad, y la mayoría se toma de forma
responsable y moderada, sobre todo cuando se trata de
bebidas fermentadas como el vino, la cerveza o la sidra.
El consumo de bebidas alcohólicas por parte de adultos
sanos y dentro de una dieta equilibrada es aceptable, si
bien surgen casos de consumo abusivo o inadecuado de
bebidas con contenido alcohólico. Especialmente preocupante es el que realizan los menores y jóvenes en fin
de semana, por ello es objeto de estudio y se aborda
tanto desde las instituciones públicas como por otros
agentes sociales, económicos, etc.

Introducción
El botellón forma parte de la cultura juvenil en nuestra
sociedad. Se trata de una reunión más o menos masiva
de jóvenes y adolescentes que beben en la calle, que
tiene sus inicios a finales de 70 cuando un grupo de
jóvenes se reúnen periódicamente para beber a la
puerta de los locales de música.
Desde la perspectiva de los jóvenes es una forma de
divertirse, una reunión de amigos donde se acude para
pasarlo bien, para hablar, para beber, para ligar. Es un
“espacio” de los jóvenes donde desarrollan la idea de
grupo, del “nosotros” frente a los otros, los “adultos”,
un lugar donde pueden beber con un menor coste. Lo
asocian a la libertad. Son optimistas respecto a los
efectos del alcohol y de forma utópica entienden que
pueden controlar su consumo.
Desde la perspectiva adulta se percibe como una conducta de riesgo para los más jóvenes, como un problema social que hay que abordar desde la educación. De
hecho, la gran mayoría de la población (97%) coinciden
en que es necesario educar a los jóvenes en el consumo responsable de bebidas con contenido alcohólico
(Jóvenes y alcohol, 2010).

Conscientes de que no es posible mejorar una realidad
que no se conoce, una parte fundamental en el abordaje de estos problemas consiste en observar la realidad:
“conocer para actuar”. El estudio “Jóvenes y alcohol
2010” busca contribuir a un mayor conocimiento de los
hábitos de consumo de bebidas con contenido alcohólico entre los jóvenes españoles, y la percepción de éstos
y de la población en general sobre asuntos clave relacionados con el alcohol. Se trata del cuarto trabajo de
investigación solicitado por Cerveceros de España a
Quota Research, lo que refleja el interés y compromiso
continuado del sector cervecero en este tema.
Los resultados de este trabajo vienen a coincidir básicamente con los datos recogidos en la Estrategia
Nacional de Drogas 2009-20161, que indica que “el consumo abusivo de alcohol en los jóvenes se produce,
fundamentalmente, en relación con las bebidas alcohólicas destiladas, cuya concentración de alcohol es
mayor y que, además, se mezclan con bebidas carbónicas, lo que refuerza su efecto intoxicador”. La misma
fuente señala que ha descendido la prevalencia del
consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes, así
como entre la población adulta.

1. Resolución de 2 de febrero de 2009 de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 2009-2016-BOE-13/02/2009
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Introducción
En este sentido, el estudio muestra que el 76% de los
jóvenes de hasta 30 años ha consumido algún tipo de
bebida con contenido alcohólico en el último mes, fundamentalmente combinados de alta graduación; asimismo, continúa evidenciando diferencias notables
entre las pautas de consumo de las bebidas destiladas
y las fermentadas. En cuanto al consumo en la calle (el
“botellón”), ha descendido hasta el 30%, 5 puntos con
respecto al informe de 2006 (de los que han consumido
bebidas con contenido alcohólico).
El informe también aborda la percepción de los
encuestados sobre otros asuntos relacionados con el
consumo de bebidas con contenido alcohólico y su prevención, con el fin de conocer la consideración de la
población hacia los diferentes tipos de medidas, que
pueden contribuir a prevenir los casos de abuso o consumo inadecuado. La educación preventiva en la familia es la medida mejor valorada, seguida del contacto
con los hijos. Así, la gran mayoría coincide en que es
necesario educar en el consumo responsable con
medidas didácticas y no prohibitivas. Igualmente, 3 de
cada 4 españoles considera que en las medidas antialcohol se deberían diferenciar las bebidas destiladas de
las fermentadas.

1

Esa diferenciación responde a una realidad social, que
también se refleja en el estudio. Bebidas como la cerveza, el vino o la sidra se toman en nuestro país en
compañía de alimentos, en pequeñas cantidades e
incorporadas a la vida cotidiana. De igual forma, la
mayoría de la población considera estas bebidas como
parte de nuestra cultura mediterránea y que son saludables si se consumen con moderación.
Es por ello que comparto el compromiso que el sector
cervecero español tiene por mantener estas pautas y
prevenir los casos de consumo excesivo o inapropiado,
apoyando las medidas tendentes a evitar el acceso al
alcohol de los menores y promoviendo que el consumo
por parte de adultos sea siempre responsable y moderado. Para ello, Cerveceros de España apuesta por las
medidas educativas y preventivas, que han mostrado su
eficiencia, como la autorregulación publicitaria o las
estrategias informativas desarrolladas en colaboración
con instituciones públicas, asociaciones de consumidores y de hostelería, entidades relacionadas con la seguridad vial y sociedades médicas; medidas que no interfieren con la inmensa mayoría de los consumidores que
disfrutan de la cerveza de forma sensata y responsable.
Prof. Dra. Petra Mª Pérez Alonso-Geta
Catedrática de Teoría de la Educación
Directora de Creatividad e Innovación Educativas
Universidad de Valencia
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Del 76% de los jóvenes menores de 30 años que ha
afirmado tomar bebidas alcohólicas durante el último
mes, un 81% consumió combinados y destilados de
alta graduación.
El informe “Jóvenes y Alcohol 2010”, recoge las conclusiones del estudio de opinión realizado por el Instituto
de opinión Quota Research a partir de 1.800 entrevistas
telefónicas. Se trata de una muestra representativa de
la población española, que establece cuotas por comunidades autónomas, lo que determina que en algunas
comunidades la muestra sea menor, como se señala en
distintos apartados. Los resultados son proporcionales
por sexo y estratificados por diferentes tramos de edad
(en la que los jóvenes menores de 18 años representan
un 25% de los encuestados). Se señalan las diferencias
en el caso de ser estadísticamente significativas. El trabajo de campo se desarrolló durante los último meses
de 2009.

n

El porcentaje de menores de 18 años que ha declarado consumir bebidas con contenido alcohólico ha
descendido con respecto al estudio realizado en
2006, pasando del 68% al 56%.

n

El consumo en la calle o botellón ha disminuido 5
puntos con respecto al estudio anterior (Jóvenes y
Alcohol 2006). Concretamente, el 30% de los jóvenes
que ha afirmado consumir bebidas alcohólicas lo
hace en la calle y eligen en su mayoría (71%) las
bebidas destiladas.

n

El estudio revela que la educación preventiva en la
familia (87%), seguida de mantener más contacto y
diálogo con los hijos (86%) son las medidas que la
población considera más útiles para evitar el consumo de alcohol en menores y prevenir los casos de
abuso entre los jóvenes mayores de 18 años.

n

Igualmente, la gran mayoría de la población española (97%) coincide en que es necesario educar a los
jóvenes en el consumo responsable de bebidas con
contenido alcohólico.

Principales conclusiones:
n

Los combinados y destilados de alta graduación son
las bebidas alcohólicas más consumidas por los jóvenes españoles. Así, del 76% de los jóvenes menores
de 30 años que ha afirmado tomar bebidas alcohólicas durante el último mes, un 81% consumió combinados y destilados de alta graduación.

JÓVENES Y ALCOHOL 2010 • 6

Estudio sobre percepción y hábitos de
consumo de bebidas con contenido
alcohólico entre los jóvenes españoles
n

n

n

Un 77% de los españoles consultados considera que
las medidas anti-alcohol deberían diferenciar las
bebidas destiladas de las fermentadas, opinión que
se ha incrementado un 20% en relación al estudio
realizado en 2003. Asimismo, cuando se pregunta a
la población en general qué bebida se considera protagonista del abuso del alcohol por parte de los jóvenes los fines de semana, los destilados continúan
siendo los más mencionados (55%).
No se aprecian variaciones significativas en relación
a las pautas de consumo en las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, coinciden en señalar la
validez de las medidas educativas frente a las medidas prohibitivas para fomentar que el consumo entre
los jóvenes adultos sea responsable.
El estudio revela diferencias notables en las pautas y
hábitos de consumo entre las bebidas fermentadas
y las de alta graduación.
• Lugares de consumo. Las bebidas de alta graduación y combinados se consumen fundamentalmente en pubs y discotecas (73% de las respuestas),
mientras que el vino, la cerveza o la sidra están
principalmente asociadas a bares, cafeterías y restaurantes (80%).
• Días de consumo. En el caso de las bebidas destiladas, se produce un “pico de consumo” los fines
de semana, ya que el 92% de los jóvenes que consumen bebidas de alta graduación lo hacen en
esos días, porcentaje que desciende al 54% en el
caso de las bebidas fermentadas.
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• Momentos de consumo. Las bebidas fermentadas
se asocian con la ingesta de alimentos. Tanto el
vino como la cerveza (63 y 55% respectivamente) se
consumen en el aperitivo, almuerzo o cena. Por el
contrario, el 83% de los jóvenes que toman bebidas
destiladas lo hace por la noche.
• Compañeros. Las bebidas de alta graduación y
combinados se comparten fundamentalmente con
amigos y sólo un 14% de jóvenes adultos las consumen con la familia, porcentaje que asciende al
28% en el caso de las bebidas fermentadas que,
además de consumirse con los amigos en un 45%,
tienen un componente familiar.
Para la elaboración del presente informe también se
han tenido en cuenta los estudios realizados por el
Instituto Quota Reserach en los años 2000, 2003 y 2006.
En síntesis, se ha tratado de analizar la evolución,
tanto del comportamiento de los jóvenes respecto al
consumo de alcohol, como de la percepción de los
españoles en general sobre cuestiones relacionadas
con ello.

Estudio sobre percepción y hábitos de
consumo de bebidas con contenido
alcohólico entre los jóvenes españoles
2.1. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
POR PARTE DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES

2

Tipos de bebidas con contenido alcohólico consumidas por los
jóvenes españoles

El 76% de los jóvenes de hasta 30 años ha afirmado
consumir bebidas alcohólicas en el último mes.
Este dato desciende en el caso de los menores de edad
al 56% y retrocede 12 puntos con respecto al estudio
realizado por Quota en 2006. El porcentaje aumenta con
la edad, hasta el 88% entre los encuestados de 25 a 30
años.
Por sexos, es ligeramente mayor el número de chicas
que consumen bebidas alcohólicas en general, un 78%
frente al 74% de los chicos.
Según el trabajo que aquí se presenta, los combinados
son las bebidas con contenido alcohólico más consumidas entre los jóvenes (81% de las respuestas), seguidos
de la cerveza (59%) y vino (39%). Con respecto al estudio realizado en 2006, los tipos de bebida que más
incrementan su consumo son los combinados de alta
graduación (un 30%), mientras que el consumo de cerveza y vino ha ascendido en menor medida (10 y 9 puntos respectivamente).
El 85% de los jóvenes menores de 18 años que declara consumir alcohol toma combinados y bebidas de
alta graduación. Este porcentaje se mantienen en el
86% en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años y desciende al 73% entre los cercanos a los 30 años. El consumo
de bebidas fermentadas (cerveza y vino) tiene un comportamiento contrario, ya que el porcentaje de los que
afirman consumirlas asciende con la edad.
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Entre los jóvenes que han afirmado consumir bebidas
con contenido alcohólico, se observan diferencias respecto a la elección de la misma por sexos. En el caso de
los combinados de alta graduación hay una variación de
apenas 2 puntos más en el caso de los chicos (82% vs
80%); referente al consumo de cerveza, los varones
afirman consumirla más que las mujeres (63% y 54%);
mientras que en el caso del vino sucede al contrario, ya
que el 41% las mujeres afirman consumirlo, frente al
36% de varones.

Estudio sobre percepción y hábitos de
consumo de bebidas con contenido
alcohólico entre los jóvenes españoles
El fenómeno del “botellón”

2

Bebidas con contenido alcohólico consumidas por los menores
en la calle

El 30% de los jóvenes españoles declara hacer botellón, es decir, consumir al aire libre, en parques o
calles. Este dato supone un descenso de 5 puntos con
respecto al estudio anterior (Jóvenes y Alcohol 2006).
En el caso de los jóvenes menores de 18 años, el porcentaje que practica el “botellón” asciende al 42%.
Al igual que en ediciones previas de esta encuesta, se
constata que la cerveza no es la protagonista del “botellón”. Las bebidas más consumidas en la calle son las
de alta graduación y los combinados, tal y como afirma
el 71% de los que declaran beber en la calle. La cerveza y el vino también son consumidas por el 50% y 26%
de los jóvenes que practican el botellón.
Tipos de bebidas con contenido alcohólico consumidas en la
calle por los jóvenes

Bebidas protagonistas del consumo juvenil durante
el fin de semana
La ingesta de bebidas de alta graduación está ligada
indiscutiblemente al fin de semana: el 92% de los jóvenes que las consumen afirma tomarlas estos días, porcentaje que ha subido 19 puntos con respecto al mismo
informe de 2006.
Esta cifra contrasta con las pautas de consumo de las
bebidas fermentadas como el vino, la cerveza o la
sidra, que se toman indistintamente cualquier día en
el 30% de los casos.
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Finalidad del consumo de bebidas
con contenido alcohólico
La mayoría de los españoles (un 84%) está de acuerdo
en considerar que los jóvenes que quieren emborracharse toman destilados o bebidas de alta graduación.
Un porcentaje aún mayor de entrevistados (84%) está de
acuerdo con que la cerveza no se toma para emborracharse, sino para refrescarse o acompañar alimentos.
Los jóvenes que quieren emborracharse toman destilados o
bebidas de alta graduación

Cuando se pregunta a la población en general qué
bebida considera protagonista del abuso de alcohol
por parte de los jóvenes los fines de semana, los destilados continúan siendo los más mencionados (55%),
seguidos del vino (solo o mezclado -calimocho-: 25%) y
de la cerveza en tercer lugar (20%).
Bebidas protagonistas del abuso de alcohol

Como se verá más adelante, la cerveza es consumida
principalmente por sus características (sabor y propiedades refrescantes) y es asociada al consumo de alimentos.
La cerveza se toma mayoritariamente para refrescarse o

acompañar alimentos
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Diferencias de hábitos de consumo de las distintas
bebidas con contenido alcohólico entre los jóvenes
españoles
2.2. MOMENTOS DE CONSUMO
El estudio realizado confirma las diferentes pautas de
consumo de los tipos de bebidas: las fermentadas se
asocian con el consumo de alimentos (en torno al 60%,
como se indica más adelante), mientras que las bebidas
de alta graduación y combinados se consumen fundamentalmente en la franja nocturna (83%).
Tanto el vino como la cerveza (63 y 55%, respectivamente) se consumen en el aperitivo, almuerzo o cena (frente al 12% de las bebidas destiladas); en horario nocturno sólo son consumidas por el 24% de los encuestados.
Momentos de consumo de los diferentes tipos de bebidas con
contenido alcohólico

2

Entre los menores de edad, la asociación entre el tipo
de bebida y el momento de consumo se mantiene. El
83% de los menores que declararon tomar bebidas de
alta graduación señaló que las toman después de
cenar, mientras que la ingesta en el aperitivo y durante
las comidas se reduce al 2%.
Al igual que ocurría en el estudio realizado en 2006, los
datos reflejan que a mayor edad de los jóvenes, se
incrementa el porcentaje de los que señalan consumir
vino o cerveza en torno a las comidas, si bien tanto en
la tarde como en la noche la evolución es inversa. Así,
nuevamente las respuestas de los encuestados parecen indicar que el consumo de bebidas fermentadas
asociadas fundamentalmente con la ingesta de alimentos (tanto el aperitivo como en las comidas y cenas) y a
las costumbres mediterráneas se consolida a medida
que los jóvenes maduran.
Esta conclusión coincide con la percepción mayoritaria
de la población entrevistada (91%) de que la cerveza y el
vino son parte de nuestra cultura mediterránea, ligadas
al “tapeo” y al aperitivo.
La cerveza y el vino son parte de nuestra cultura mediterránea del “tapeo” y el aperitivo
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2.3. FRECUENCIA Y CANTIDAD
El estudio refleja que no existen diferencias significativas
al analizar el número de consumiciones por tipo de bebida, si bien la diferente la graduación alcohólica de las
mismas establece ingestas de alcohol distintas (desde
los 4º de la cerveza y la sidra, a los 40º de media de los
destilados o los 12º de media del vino).
Cantidad de consumo semanal repartido a lo largo de todos los
días de la semana
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Ahora bien, teniendo en cuenta la frecuencia de consumo, se deduce que los jóvenes que consumen bebidas
de alta graduación concentran su consumo en 3 veces al
mes o menos (asociado al fin de semana), mientras que
en el caso de la cerveza es donde se encuentra un consumo espaciado a lo largo de la semana. Así, el 15%
afirmó consumir vino o sidra 2 veces a la semana o más,
porcentaje que asciende al 39% en el caso de la cerveza.
Frecuencia de consumo

Estudio sobre percepción y hábitos de
consumo de bebidas con contenido
alcohólico entre los jóvenes españoles
Tomando como referencia las respuestas de los que afirman consumir 5 o más copas o vasos por semana, se
observa que el consumo de bebidas destiladas tiende a
concentrarse, no así el de fermentadas. Concretamente,
un 42% de los que consume 5 o más combinados de destilados toma esta cantidad en 2 ó 3 veces por semana
(asociado con consumo “en atracón”). Por el contrario, en
el caso de las bebidas fermentadas, estas bebidas se
reparten. En este sentido, un 45% en el caso del vino y un
61% en el caso de la cerveza de los que han afirmado
tomar 5 cañas o vasos a la semana lo hacen diariamente.
Frecuencia de consumo de los que beben 5 copas o vasos por
semana

2

2.4. LUGARES DE CONSUMO
Las bebidas asociadas a la ingesta de alimentos, como
es el caso de la cerveza, el vino o la sidra, son tomadas por el 80% de los consumidores de estas bebidas
en bares, cafeterías y restaurantes; lugares ligados
con el aperitivo, el tapeo o las comidas, así como a las
reuniones de amigos y familiares fuera del hogar
durante el día.
Sólo un 35% de los consumidores de bebidas fermentadas afirma hacerlo en pubs o discotecas. Por el contrario, las bebidas de alta graduación y combinados se
consumen fundamentalmente en estos locales asociados al ocio nocturno (según afirma el 73%), mientras
que sólo el 38% de los que toman estas bebidas afirman
hacerlo en bares, cafeterías y restaurantes.
Respecto al hogar, el consumo de las bebidas destiladas
se ha incrementado en 10 puntos en relación al estudio
realizado en 2006, quizás influido por la tendencia general
de los últimos años de aumentar los encuentros en los
hogares. Así, un 36% de los encuestados que toman bebidas destiladas lo hacen en sus casas. Sin embargo, el porcentaje de bebidas fermentadas en el hogar ha registrado
una variación menor de 2 puntos, siendo el lugar escogido por el 55% de los consumidores de estas bebidas.
Según se incrementa la edad, se observa un aumento
notable de los que consumen bebidas fermentadas en el
hogar (un 9% más entre los de 25 a 30 años que los
menores de 18) y en bares, cafeterías y restaurantes (un
13% más). Por el contrario, se observa una disminución
del consumo de fermentadas en discotecas a medida
que incrementa la edad (desde el 45% de los menores de
edad hasta el 35% de los que tienen entre 25 y 30 años).
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Lugar de consumo de bebidas de los jóvenes
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2.5. COMPAÑEROS DE CONSUMO
Para los jóvenes, los amigos son las personas con quien
más se comparte los momentos de ocio y, por lo tanto,
de consumo de bebidas con contenido alcohólico. No
obstante, nuevamente se encuentran diferencias en
este sentido según se consuma un tipo de bebida u otro.
Los destilados se comparten fundamentalmente con
los amigos, según afirma el 61% de los jóvenes y en el
caso de las bebidas fermentadas el porcentaje baja
hasta el 45%.

Los lugares de consumo de bebidas destiladas se mantienen estables en las diferentes franjas de edad analizadas. En el caso concreto de los menores de 18 años, el
consumo de bebidas destiladas se produce en un 75% en
pubs o discotecas, un 36% en el hogar y un 32% en bares,
restaurantes y cafeterías, 11 puntos menos que en 2006.
Lugar de consumo de bebidas de los menores de edad
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Respecto a las bebidas fermentadas, como el vino y la
cerveza, también se comparten con la familia (28%),
cuando sólo un 14% de los jóvenes comparte los combinados con sus familiares.
Los menores de edad consumen bebidas alcohólicas
fundamentalmente con los amigos. A medida que se
incrementa la edad, se comparten más en general todo
tipo de bebidas con la familia.
Compañeros de consumo de los jóvenes

Estudio sobre percepción y hábitos de
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alcohólico entre los jóvenes españoles
2.6. LA CERVEZA Y OTRAS BEBIDAS
FERMENTADAS: PERCEPCIONES

2

¿Cree que las bebidas fermentadas de baja graduación, como
el vino o la cerveza, resultan equiparables desde el punto de
vista de la salud con el tabaco?

2.6.1. CONSIDERACIONES EN TORNO
A LAS BEBIDAS FERMENTADAS
Las bebidas de baja graduación no son
equiparables a las drogas
El 70% de la población rechaza que la cerveza, el vino o
la sidra se puedan considerar como drogas y sólo el 30%
está de acuerdo con esta afirmación. Igualmente, para la
mayoría de la población (70%) el consumo de este tipo de
bebidas tampoco resulta equiparable con el tabaco
desde el punto de vista de la salud.
¿Cree que las bebidas fermentadas de baja graduación como el
vino, la cerveza o la sidra son drogas?

Opinión en materia legislativa
El 77% de los españoles considera que la legislación
debe diferenciar las bebidas fermentadas, como la cerveza y el vino, de las bebidas destiladas de alta graduación, opinión que se ha incrementado en un 20% en relación al estudio realizado en 2003.
¿Cree que las medidas “antialcohol” deberían diferenciar las
bebidas destiladas (alta graduación) y las bebidas fermentadas
como el vino, la cerveza o la sidra?
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2.6.2. LA CERVEZA
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Formato de cervezas consumidas

Preferencia por los formatos pequeños
Los jóvenes españoles que toman cerveza prefieren, al
igual que el resto de la población, consumirla en pequeñas cantidades. Así, el 65% elige el formato de 20/25 cl.
en forma de caña y/o botellín.
En el consumo fuera del hogar (donde según datos del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se
toma cerca del 70% del total), la caña o botellín (20/25 cl.)
son los formatos que más de la mitad de los consumidores de cerveza escogen (53%), seguido del botellín o lata
de 33 cl., que afirman consumir el 26%.
Dentro del hogar, el formato más habitual es el botellín
o lata de 33 cl., según afirma el 48% de los encuestados,
seguido de los botellines de 25 cl. (33%).
Tanto dentro como fuera del hogar, la botella de litro
registra el porcentaje más bajo de consumo (8%), al igual
que el formato de 400-500 ml., que cuenta con el 2% de
las preferencias en el caso del consumo en el hogar y del
12% fuera de casa.
A medida que la edad se acerca a los 30 años, los formatos más pequeños son los más demandados.
Concretamente, el 53% de los jóvenes de 25 a 30 años
que consumen cerveza fuera del hogar, escogen la caña
o el botellín de 25 cl.
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Elegida por su sabor
Las razones fundamentales por las que los jóvenes afirman beber cerveza tienen que ver con las características
propias del producto. Su sabor es la principal razón por
la que los encuestados escogen esta bebida (69%) seguido de sus propiedades refrescantes (51%). Igualmente,
una cuarta parte de la población elige la cerveza porque
quita la sed o porque es de baja graduación.

Estudio sobre percepción y hábitos de
consumo de bebidas con contenido
alcohólico entre los jóvenes españoles
A estas cualidades se une que un 42% considera que la
cerveza es una buena opción para tapear o acompañar
comidas, respuesta que concuerda con el momento de
consumo principal de las bebidas fermentadas, como ya
se ha analizado.

2

Percepción de la cerveza

Una bebida popular
Al igual que se reflejaba en el estudio realizado en 2006, la
cerveza es asociada con una bebida social, popular (51%),
para todo tipo de gente (36%), apetecible (29%) y que tiene
poder refrescante (18%). Igualmente, el 45% de los
encuestados asocia la cerveza con las tapas y el aperitivo.
En el lado opuesto, se observa que la cerveza no es considerada una bebida como copa de noche (sólo mencionado por 4%) o para “ir de marcha” (8%), que esté asociada con gente joven (7%) o mayor (4%) y que sea una
bebida que engorde (14%).
Para la inmensa mayoría de la población (88%), tanto el
vino, como la cerveza, pueden ser saludables. No obstante, esta idea no es obstáculo para que los encuestados estén concienciados de que un consumo abusivo sea
perjudicial, tal y como ha apuntado el 93%.
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Con moderación, la cerveza puede ser saludable

El consumo abusivo de cerveza, el vino o la sidra puede ser perjudicial
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2.7. PREVENIR EL ABUSO A TRAVÉS DE MEDIDAS
EDUCATIVAS: PERCEPCIONES
La gran mayoría de la población (97%) opina que las
medidas educativas son las más eficaces para evitar el
abuso de alcohol.
El mismo porcentaje de los encuestados coincide en
señalar que es necesario educar a los jóvenes en el consumo responsable. Ante estos datos, el 87% de la población considera que las medidas prohibitivas pueden
generar el efecto contrario.

2

considera más útiles son la educación preventiva (tanto
en la escuela como en la familia); un mayor contacto y
diálogo con los hijos, así como el ejemplo de los padres.
Por el contrario, la subida de precios en las bebidas alcohólicas y las medidas prohibitivas son las menos valoradas para evitar el consumo abusivo.
Consideración de medidas para prevenir el consumo de alcohol

Esta opinión coincide con los resultados de las políticas
de alcohol desarrolladas en otros países que, siendo de
las más restrictivas, están lejos de cumplir los objetivos
planteados; como por ejemplo Suecia, donde el consumo
de alcohol se ha incrementado un 30% en los últimos 15
años y, respecto a los hábitos de consumo, cuentan con
una de las tasas más altas de “binge drinking” (o consumo en atracón) en comparación con otros países europeos, especialmente entre los menores de edad*.
Es necesario educar a los jóvenes en el consumo responsable

2.8. DIFERENCIAS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

El abuso entre algunos jóvenes encuentra su origen en
problemas psico-sociales para 6 de cada 10 encuestados. Ante esta situación, las medidas que la población

Como se detalla a continuación, no existen diferencias
significativas en función de las comunidades autónomas
respecto al consumo de bebidas alcohólicas por parte de
los jóvenes.

* Información basada en el informe “Swedish Alcohol Policy. An effective policy? The Swedish Retail Institute - HUI. August 2009. www.hui.es
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Así, el porcentaje de menores de 30 años que ha afirmado consumir bebidas alcohólicas es similar, si bien
Castilla-La Mancha presenta el índice menor (63%) y
Castilla y León y Navarra, se encuentran en el lado
opuesto con un 92%.
Porcentaje de jóvenes que consume bebidas alcohólicas

Respecto a las bebidas que consumen los jóvenes, se
observa que en todas las comunidades los destilados
son las bebidas más consumidas, seguidos de la cerveza y el vino.
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Bebidas consumidas por los jóvenes
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En relación a la práctica del botellón, que como se indica anteriormente ha descendido 5 puntos en relación al
año 2003, se observan variaciones en función de las
comunidades autónomas. Así, en Baleares es donde
menos se realiza (9%), mientras que Castilla-La Mancha
es la comunidad donde más común es esta práctica
entre los jóvenes (43%).
El fenómeno botellón

2

Medidas preventivas coincidentes
La opinión respecto a la eficacia y necesidad de las medidas preventivas es respaldada en todas las comunidades
autónomas. Así, independientemente del lugar consultado, la población coincide en señalar que es necesario
educar a los jóvenes en el consumo responsable.
Igualmente, se señalan las medidas educativas como las
más eficaces para evitar el consumo de alcohol en todas
las comunidades.
Asimismo, la población coincide en señalar que las
medidas “antialcohol” deben diferenciar las bebidas fermentadas de las destiladas, lo que parece indicar que en
todas las comunidades existe el conocimiento de las
diferencias entre ambos tipos de bebidas.
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Es necesario educar a los jóvenes en el consumo responsable
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Las medidas educativas son las más eficaces para evitar el
consumo abusivo de alcohol

Estudio sobre percepción y hábitos de
consumo de bebidas con contenido
alcohólico entre los jóvenes españoles
Las medidas prohibitivas pueden generar el efecto contrario
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Las medidas “antialcohol” deberían diferenciar las bebidas
destiladas de las fermentadas

Otras consideraciones de interés

3

Existen también una serie de mitos que circulan entre
los jóvenes y que crean un estado de opinión que oculta
la realidad.
Las personas que abusan de bebidas alcohólicas lo hacen
porque beben sin medida, tienen falsas creencias sobre lo
que significa emborracharse o no se detienen a pensar en
las consecuencias que acarrea. Piensan que les resultará
más fácil relacionarse con los demás, que es bueno hacer lo
que todo el mundo hace, porque les da seguridad. Creen que
la bebida produce sensaciones nuevas, que bebiendo
pueden olvidar los problemas y que son capaces de
controlar sus efectos. Estas creencias se refuerzan,
además, porque cuando beben se sienten más importantes,
más libres, locuaces y desinhibidas.
Existen también una serie de mitos que circulan entre
los jóvenes y que crean un estado de opinión que oculta
la realidad, como:
n

“Beber alcohol sólo los fines de semana no produce
daños en el organismo”. La realidad es que el daño
que provoca el consumo de alcohol depende del patrón
de consumo, es decir, de la cantidad (a mayor cantidad,
mayor daño).

n

“El consumo de alcohol ayuda a salir de las horas
bajas”. La realidad es que tras una breve sensación de
bienestar, si se está triste o deprimido, se agudiza esta
sensación.
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n

“El alcohol facilita las relaciones sexuales”. La realidad es que ocurre lo contrario, ya que el consumo abusivo muchas veces dificulta o incluso impide las relaciones sexuales.

n

“El que más aguanta el alcohol es porque es más
fuerte”. No existe relación alguna entre fortaleza o virilidad y aguantar un mayor consumo. Si se aguanta
mucho puede ser que el organismo se haya acostumbrado y hay riesgo de convertirse en dependiente.

La conducta de nuestros jóvenes respecto al alcohol se
explica también a partir de las necesidades e intereses
que tienen (la relación con los iguales, la necesidad de
desinhibición, etc.), ya que el alcohol aporta falsas
alternativas funcionales para cubrirlas. Se abusa del
alcohol, probablemente, por el resultado final que
produce la combinación de los efectos estimulantes y
ansiolíticos que, a su vez, actúan como refuerzo para su
consumo. El consumo de alcohol, a partir de ciertas
cantidades, produce euforia moderada y reduce la
desagradable sensación de ansiedad.
n

El perfil del joven que hace botellón es el de un estudiante (51%) que vive en el domicilio familiar (79%) de
clase media. No es antisistema, ni en general pertenece a tribus urbanas. (Baigarri, A.; 2004).

Otras consideraciones de interés

3

n

En relación a la conducción irresponsable, las bebidas de alta graduación son, en mayor medida, las
protagonistas de la siniestralidad (88%) frente a las
de graduación media (vino 7% y cerveza 4%).
Asimismo, el 78% de los jóvenes que superan los
límites de alcoholemia permitidos y tienen previsto
conducir, consumen destiladas (Estudio "Jóvenes,
alcohol y conducción". RACE-Universidad Carlos III
Madrid).

n

Compartir el tiempo de ocio con la familia es una de
las mejores maneras para conocer realmente a los
hijos y ganar su confianza. De esta forma, cuando surgen preocupaciones y problemas es más fácil conocerlos y abordarlos, porque existe ya una relación formalizada de confianza (Pérez Alonso-Geta, P. M;
Cánovas Leonhardt, P. 1996. "Valores y Pautas de educación familiar". Editorial S.M.-Universidad de
Valencia).

n

Los adolescentes pertenecientes a familias en las que
los padres son excesivamente autoritarios o permisivos abusan más del consumo de alcohol que aquellos
cuyos padres son democráticos o indiferentes (Seura,
M; Menzau, N. UNED, 2003).

n

La baja autoestima es un factor que favorece enormemente el consumo irresponsable de alcohol. Esta baja
autoestima suele empezar a generarse en el ámbito
de la familia y la escuela.

n
n

La ecuación entre las variables edad, poca información y actitudes positivas predice en gran medida el
consumo de alcohol entre jóvenes (Revista Española
de drogodependencias. V. 32, nº 1, 2007).

n

Los padres, por su parte, manifiestan que el consumo de alcohol, con un 63% para los chicos y el 52%
para las chicas, está entre los problemas más importantes que hoy aquejan a la adolescencia (Pérez
Alonso-Geta, P. M; Cánovas Leonhardt, P. 2002.
"Valores y Pautas de interacción familiar en la adolescencia". S.M.-Universidad de Valencia).

Un escaso autocontrol expone a las personas a estar
a merced de las demandas del entorno (influjo de los
demás, frustración, etc.). El desarrollo del autocontrol
es en general básico para la toma de decisiones responsables en todos los ámbitos en general y en particular para evitar comportamientos inadecuados en
relación al consumo de alcohol.

n

Nuestros niños y jóvenes aprenden no sólo de lo que
se les dice, sino fundamentalmente de lo que hacemos. Hay una probabilidad hasta siete veces mayor de
tener problemas con el alcohol cuando los padres son
bebedores irresponsables.
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Conclusiones y recomendaciones básicas
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Abordar el problema del consumo de alcohol entre los
menores es plantearse la necesidad de educarlos en la
toma de decisiones responsables.
Detrás del porqué del abuso de alcohol puede haber factores muy diversos: familiares (ejemplos de adicción en la
familia, abandono, sobreprotección, pautas educativas
inadecuadas, desestructuración, etc.); personales (baja
autoestima, no sentirse querido, falta de expectativas,
bajo rendimiento académico, altos índices de ansiedad,
timidez, escaso nivel de autocontrol, escasa integración,
etc.); grupo de iguales (exceso de apego al grupo, creencias y normas inadecuadas respecto al consumo); medios
de comunicación (modelos inadecuados, visión del consumo de alcohol como una forma eficaz de diversión). El
botellón se convierte en una conducta de riesgo para los
menores cuando se trata de una forma de diversión.
Abordar el problema del consumo de alcohol entre los
menores es plantearse la necesidad de educarlos en la
toma de decisiones responsables, es decir, prevenir a
través de dos actuaciones claves: informar y educar.
Informar y educar para prevenir, ya que otros procedimientos como la sanción, en estas edades en que la
trasgresión es un estímulo, puede más bien provocar
su incentivación. Informar para que sean capaces de
tomar decisiones responsables respecto al consumo de
alcohol, para intentar prevenir los casos de abuso, ya
que, aún en las familias en que los adultos se abstienen
de beber, los jóvenes necesitan saberlo todo sobre el
alcohol.
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Nuestros jóvenes y adolescentes estarán mejor preparados para tomar decisiones responsables sobre el consumo de alcohol si están bien informados. Hoy disponen
de numerosas fuentes de información y es preciso que
nos basemos en hechos, sin exagerar ni demonizar, lo
que en último término perjudicaría nuestra credibilidad
y sería contraproducente. Informar, para que generen
creencias adecuadas de lo que cabe esperar del consumo irresponsable de alcohol en contraste con el consumo responsable en adultos sanos.
Educar consiste en formar a nuestros jóvenes para que no
crean que el consumo de alcohol es necesario para resolver sus problemas, divertirse o sentirse bien. Generar de
forma autónoma en ellos una buena autoestima, que les
permita actuar autónomamente, sentirse bien consigo
mismo y generar expectativas de logro. Ayudarles a ser
asertivos, a desarrollar su autocontrol y enseñarles a
tomar decisiones responsables. Hacerles generar sentimientos de culpa ante una conducta irresponsable (borracheras, etc.).
A lo largo de estas páginas han ido apareciendo cifras y
datos, pero más allá de éstos no debemos olvidar que el
consumo de alcohol está muy extendido entre nuestros
jóvenes y adolescentes durante los fines de semana y
dado que las pautas que rigen el consumo posterior de

Conclusiones y recomendaciones básicas
alcohol se establecen a una edad temprana, es necesario
conocer y abordar esta conducta de riesgo para que los
menores tengan un comportamiento responsable que les
permita tener una vida saludable en el futuro.
Hoy sabemos que lo que disuade a los jóvenes de llevar
a cabo una mala conducta es anticiparles las consecuencias que conlleva. Así, se pueden presentar experiencias reales de personas que han pasado o están
pasando por situaciones de adicción para que consoliden creencias adecuadas y ello les permita generar
actitudes responsables.
Como conclusión, recordar que es necesario educar e
informar a los jóvenes. No debemos ignorar la situación para evitar enfrentamientos o conflictos, sino que
tenemos que educar, para inculcar el autocontrol, la
responsabilidad y la asertividad; e informar de la diferencias entre un consumo responsable en la edad
adulta y un consumo irresponsable.
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El sector cervecero como parte
implicada en la búsqueda de soluciones
El presente estudio también aborda el papel de la
publicidad de cerveza en el consumo de los jóvenes,
poniendo de manifiesto que la mayoría de la población (93%) está de acuerdo con que ésta no influye en
el consumo general de cerveza, sino que busca que

5

ponsabilidad y la moderación ante el consumo de los
jóvenes adultos; como la campaña “Un dedo de espuma,
dos dedos de frente”, dirigida a recordar a los jóvenes
que si consumen cerveza, sea de forma moderada y responsable, dentro de las pautas mediterráneas.
¿En qué grado considera que son útiles las campañas educativas del sector cervecero para prevenir el abuso de alcohol que
realizan algunos jóvenes?

se opte por una u otra marca.
Esta percepción coincide con el trabajo dirigido por el
Prof. Juan A. Gimeno, Rector de la UNED, Catedrático
de Economía Aplicada y Gestión Pública, en el que se
señala que la repercusión efectiva de la publicidad de
cerveza en las cifras de consumo global de esta bebida
es prácticamente inexistente, teniendo incidencia en la
distribución de la cuota interna de ventas entre marcas4.
Los anuncios de cerveza intentan que la gente que bebe cerveza consuma una marca en lugar de otra

Las campañas que desarrolla el sector cervecero para
promover un consumo responsable son de utilidad para
el 62% de la población, opinión que ha aumentado en 17
puntos con respecto al estudio realizado en 2006. Este
incremento pone de manifiesto el reconocimiento a la
intensa labor desarrollada por el sector, que lleva a cabo
iniciativas educativas y preventivas para fomentar la res-

En base a estos datos, el sector cervecero continuará
apostando por las medidas encaminadas a mantener las
pautas de consumo de cerveza propias de la cultura
mediterránea en la población adulta, que han demostrado su eficacia, como se refleja en el presente informe.
Asimismo, mantendrá su apoyo a las medidas destinadas a evitar el acceso a bebidas con contenido alcohólico
entre los menores y el consumo abusivo entre los jóvenes, siempre que no interfieran en el consumo moderado y responsable que realiza la inmensa mayoría de la
población adulta española.
En la página web de Cerveceros de España (www.cerveceros.org) se puede encontrar información detallada
sobre la actividad del sector en este ámbito.
Jacobo Olalla Marañón
Director General de Cerveceros de España

4. “La Influencia de la Publicidad en el Consumo de Cerveza”. J.A. Gimeno, J.E. Castañeda y C. Navarro. UNED Ediciones. Madrid 2006
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