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Cerveza SIN y conducción

Consumo general de cerveza SIN

Este porcentaje se cuadruplica
cuando hablamos de los
conductores que eligen una
cerveza SIN a la hora de conducir
(6 de cada 10)

El 15% de los
consumidores
afirma haber bebido
cerveza SIN en el último mes*

Ha mejorado mucho y se asemeja a
su variedad tradicional (47%)

5 de cada 10 españoles
reconoce consumir hoy más
cerveza SIN que hace
algunos años porque:

Relación entre franja de edad y consumo
de cerveza SIN en la conducción

Posibilidad de disfrutar de una cerveza,
cuando tengo que conducir” (42%)
Influencia de las campañas de concienciación en torno a la
incompatibilidad entre alcohol y conducción (38%)

Según aumenta la edad de los conductores
habituales, incrementa el consumo de cerveza SIN
a la hora de conducir.
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Para 7 de cada 10 consumidores de cerveza SIN,
esta variedad es “una excelente alternativa de su versión
tradicional cuando no puedo o no quiero
consumir alcohol”
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Factores que influyen en el incremento de
consumo de cerveza SIN entre conductores
(% por franja de edad)
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Tener un mayor conocimiento
■ Poder disfrutar de una cerveza a la hora
de conducir
■ Influencia de las campañas de concienciación
sobre ellos
■
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Ha mejorado su
Posibilidad de Campañas de
sabor y se disfrutar de una concienciación:
asemeja al de cerveza, cuando
alcohol y
la cerveza
tengo que
conducción
tradicional
conducir

Aunque los jóvenes representan al colectivo que menos
cerveza SIN alcohol consume, son los que mencionan
en mayor medida que la consumen más ahora por:
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* Estudio de Investigación sobre el papel actual de la cerveza.
Millward Brown Spain, Noviembre, 2011

