CONSUMO RESPONSABLE

Beefeater y el resto de empresas del Grupo Pernod Ricard cuentan con una larga tradición de
dedicación al consumo responsable de bebidas alcohólicas.
Mediante una amplia gama de iniciativas, a menudo en asociación con una amplia gama de
organizaciones -entre las que se incluyen asociaciones de la industria, representantes de las
autoridades reguladoras y representantes de las administraciones públicas -, Pernod Ricard y
sus filiales están profundamente comprometidas en la promoción del consumo responsable de
bebidas alcohólicas y el buen uso de sus productos.

Como consecuencia de nuestro compromiso con el consumo responsable, rogamos a nuestros
seguidores que se abstengan de publicar comentarios, fotos, vídeos o cualquier otro tipo de
contenidos que:








Presenten a personas que sean o aparenten ser menores de edad, incluida la
presentación de personas asociadas con la bebida que no hayan alcanzado, o no
aparenten haber alcanzado, la edad legal para consumir alcohol.
Hayan sido realizados por personas que aún no tengan la edad legal para consumir
alcohol.
Fomenten entre los menores la compra y/o el consumo de bebidas alcohólicas o su
consumo de manera ilegal, irresponsable o sin moderación.
Insinúen que las bebidas alcohólicas contribuyen el éxito sexual o generan un beneficio
físico, psicológico o intelectual.
Magnifiquen la fuerza del alcohol, el contenido relativamente alto de alcohol o los
efectos embriagadores de una bebida.
Mencione el consumo de alcohol relacionándolo con cualquier tipo de
comportamiento ilegal, antisocial, peligroso, agresivo o violento.

En el supuesto de que el contenido publicado no cumpla con lo anteriormente expuesto, te
rogamos entiendas su retirada.
Creemos que el consumo de alcohol es compatible con el mantenimiento de una vida
equilibrada y positiva para la mayoría de personas adultas que optan por consumir alcohol.
Para obtener más información acerca de nuestro compromiso con el consumo responsable de
alcohol, visita www.responsibledrinking.eu.
Si lo deseas, puedes realizar un comentario sobre cómo ayudarnos a mejorar en la consecución
de nuestros objetivos.
Al utilizar nuestra funcionalidad de enviar a un amigo, usted confirma que todos los amigos
que nomina para recibir mensajes son mayores de edad en España y han consentido en recibir
los correos electrónicos de este sitio web. Por favor, comparte este contenido solo con
personas mayores de edad.
Por favor, comparte este contenido solo con personas mayores de edad.

