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UNIJEPOL y Espirituosos España 

colaborarán para prevenir el consumo de 

alcohol en menores y otros colectivos de 

riesgo, como conductores 

 
La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se une a la Red “Menores ni 

una Gota”, una iniciativa promovida por la Federación Española de Espirituosos – 

Espirituosos España – para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, y otros 

colectivos de riesgo 

 

La adhesión a la Red contempla acciones dirigidas a familias y menores; pero también a 

otros colectivos de riesgo como jóvenes conductores 

 
Madrid, 24 de febrero de 2021.- La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local 

(UNIJEPOL) ha firmado hoy el acta de adhesión a la Red “Menores ni una Gota”, una iniciativa 

promovida por la Federación Española de Espirituosos -ESPIRITUOSOS ESPAÑA-, que pretende 

conseguir el apoyo de todo tipo de instituciones públicas y privadas para impulsar acciones destinadas 

a la prevención del consumo de alcohol por parte de los menores de edad, y otros colectivos de riesgo. 

Así, la UNIJEPOL pasa a integrar una red colaborativa, que cuenta ya con más de 300 ayuntamientos 

e instituciones.  

 

Prevención del consumo de alcohol al volante 

 

Uno de los principales objetivos del acuerdo de colaboración que ambas entidades han firmado hoy es 

promover hábitos responsables al volante y reducir el número de accidentes de tráfico asociados al 

consumo de bebidas con contenido alcohólico. Partiendo de la premisa de que la única tasa segura al 

volante es cero, ambas partes colaborarán y coordinarán esfuerzos para impulsar actividades 

específicas centradas en la promoción, educación y prevención de los riesgos que supone conducir 

bajo los efectos del alcohol. Entre estas actuaciones, destaca el apoyo al Programa Los Noc-Turnos de 

Espirituosos España, una sólida apuesta por la figura del conductor alternativo, basada en la actitud de 

responsabilidad al volante. El objetivo de Los Noc-Turnos es que siempre haya una persona dentro del 

grupo de amigos que se comprometa a no beber para poder conducir, y que esa figura vaya rotando de 

individuo en cada ocasión. En este sentido, a lo largo de este año se realizarán acciones informativas 

en diferentes localidades para promover el consumo cero de alcohol al volante, en las que se 

incentivará con premios y regalos a aquellos conductores que demuestren su tasa cero. 

 

Según Bosco Torremocha, Director de Espirituosos España, “los indicadores demuestran que el 

comportamiento de los jóvenes en cuanto a alcohol y conducción es cada vez más responsable. La 

mejoría es constante y progresiva desde que implantamos el programa Los Noc-turnos, pero somos 

conscientes de que aún queda mucho por hacer para fomentar el consumo responsable de bebidas con 
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contenido alcohólico, de ahí que queramos potenciar nuestra colaboración con la UNIJEPOL en este 

sentido, para aumentar la concienciación social de que la única tasa segura al volante es 0,0.” 

 

Las acciones desarrolladas por Espirituosos España en materia de seguridad vial son el fiel reflejo del 

compromiso de la industria de bebidas espirituosas para promover hábitos responsables al volante. 

 

 

 

 
¿Qué es ESPIRITUOSOS ESPAÑA? 

 
La Federación Española de Espirituosos es la entidad que agrupa a productores y distribuidores de bebidas alcohólicas procedentes de la 
destilación de materias primas agrícolas en España. Creada en 1999, representa a prácticamente el 100% del sector en España. 

ESPIRITUOSOS ESPAÑA es la expresión de la unidad del sector, inmerso en dos grandes retos:  

 

 La apuesta por la calidad y la innovación en un mercado cada vez más exigente 

 La responsabilidad social activa de la industria, que debe combinar el legítimo desarrollo sectorial con el fomento de un consumo 
responsable de productos con contenido alcohólico. 

 

Las bebidas espirituosas son las bebidas alcohólicas destiladas a partir de materias primas agrícolas (uva, caña, cereales, remolacha, frutas, 
etc.). Las principales bebidas espirituosas que se producen tradicionalmente en España son el brandy, whisky, ron, ginebra, licores, 

aguardientes y orujos. 
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