
Argentina es uno de los prinópales países donde 
se produce. exportayconsirne alcohol 

El crl!á r iet rto de la indusbia 
del alanol es UA eta rte. 
cuenta con un gran apoyo 
Institucional tanto a nivel 
local como internacional 

Casi todos los argentinos consumen o 
han consumido akohol en algún 
momento de sus vidas 
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En nuestro país. se estima 
que 2 de cada 1 O personas 
tienen 1..r1 tJ astomo por uso 
de alcohol 

Cada vez más jównes(60%) 
consumen alanol de forma 
excesi\.Q lo que afecta su 
saludy la de su entorno 

Bajo el lema de reducir los efectos nocivos del 
consumo de alcohol. las prodJctcras de alcohol 
real izan aa::ioneS de responsabilidad social 
empresañal 

Se sospecha que estas acciones ocultan 
estrategjaS de promoción de las empresas 



¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) DE LA INDUSTRIA DEL ALCOHOL EN ARGENTINA? 

23 Son las acciones de RSE que se han 

realizado desde el a ñ o 201 Q 
según la información de la Alianza 
Internacional para el Consumo 
Responsable 

l a Alianza p a ra el Co o Responsable es 
una organizaoón que reúne a las a las pnnopales 

productoras de alcohol 
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Fueron realizadas por la empresa 

multinacional AB lnBev 

Se realizaron con ayuda de 

agencias gubem.:me ntales 

Tenía un alto potencial de 

impactoen la política 

nacional/local ya que promovía 
la autorregulaclón de la Industria 
del alcohol 

12 Acciones presentaban alguna clase 
de evaluaciónoseguimiento 

l a evaluaoón consistía mayormente en infonnar 
r esultadosdescriptivosdel proceso {por 

ei emplo. cantidad de folletos distribuidos) o n o 

c u m plían l osreqtisita; m ínim a; p ara 
d enom inarse evaluació n 

IN FECTIVAS 

Según la ev1denoa disponible. la gran mayoría de 
est as actividades fueron inefectivas. o no existen 

estudios de su posible efectividad para reducir los 
daños producidos por el consumo de alcohol 

5 Implicaban un riesg:>dedañoa 
las personas, ya t ransmitían un 
mensaje positivo sobre el uso de 
alcohol 

Más de la mitad de estas amones estuvo d1ng1da a A pesar de que ninguna de estas amones t uvo un 
grupos específicos. en su mayona. a dolescertes. benefioo económ1Co directo para la empresa ..... 

7 de cada 1 O acciones t enía 

algún tipo de publiddado 

promoción de u na marca 

Los tipos de RSE mas utilizados por la industria del 
alcohol pueden clasificarse como: 

GESTIÓN DE 
RIESGOS Jf\\111 
Las acciones se realizaron para mitigare! 

riesgo. o porque fueron ordenadas por 

l ey .La empresa logra asimismo mejorar 

SU imagen demostrando preocupación 
por los perjuicios ocasionados 

ESTRATÉGICO 111111 
Pretendiendo promcNerel bienestar 

social intentan también alcanzar 

m etas e mpresariales. como la auto
regulaclón de sus actividades o la promoción 
de sus productos o marca 


