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C-04/RSE/2017 – CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

 ALCOHOL EN MENORES 

 
30/10/2017 

La Plataforma por un Ocio de Calidad en las Islas Baleares, liderada por la Dirección General de Salud 
Pública bajo la coordinación del PADIB (Plan de Adicciones y Drogodependencias de las Islas Baleares) 
y a través del IREFREA (Instituto Europeo de Estudios en Prevención), tiene como primer objetivo de 
trabajo evitar el acceso y consumo de alcohol en los menores. 

Esta Plataforma reúne a representantes de todos los sectores relacionados con la vida nocturna 
recreativa incluyendo a departamentos gubernamentales, municipios y agencias de la Administración, 
representantes de la industria (hotelera, recreativa y de ocio nocturno, en su mayoría) y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil (incluyendo asociaciones de padres, de jóvenes y de vecinos). 
Actualmente, más de 40 entidades participan con distintos niveles de implicación en la Plataforma.  

En el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, se promueve que las organizaciones 
empresariales seamos sensibles con las consecuencias que tiene el consumo de alcohol en menores y 
que nos comprometamos  con su prevención, sensibilizando y promoviendo la implicación de las 
empresas en este ámbito, puesto  que, además de los graves efectos sobre la salud, el consumo juvenil 
está asociado con un aumento de los comportamientos de riesgo (intoxicación, lesiones, violencia, 
sexualidad de riesgo o no deseadas, consumo de drogas y conducción bajo los efectos del alcohol, 
entre otros).  
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Trabajando en este objetivo, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la Asociación 
Balear de Ocio Nocturno (ABONE), la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), la Federación 
Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) y CAEB han confeccionado un Código de Buenas 
Prácticas para promover su implementación entre los establecimientos comprometidos con la 
prevención del consumo de alcohol en menores. 

Las empresas interesadas pueden descargar el documento desde el siguiente enlace: 

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 
MENORES 

 

 

http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2017/10/C%C3%B3digoBuenasPr%C3%A1cticas_Industria.pdf
http://www.caeb.com.es/wp-content/uploads/2017/10/C%C3%B3digoBuenasPr%C3%A1cticas_Industria.pdf

