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Campaña de Consumo Responsable





(*)

RON, SINGANI
O WHISKY

VODKA O
TEKILA

100 ml o cc
=

3,2 U.B.E.
que equivale a

22 gramos de alcohol puro

100 ml o cc
=

3 U.B.E.
que equivale a

30 gramos de alcohol puro

100 ml o cc
=

1 U.B.E.
que equivale a

10 gramos de alcohol puro

100 ml o cc
=

0,4 U.B.E.
que equivale a

4 gramos de alcohol puro

VINO CERVEZA

40o

(entre 40% a
62% de

concentración
de alcohol)(**)

37,5o

(entre 37% a
45% de

concentración
de alcohol)

12o

(entre 5,5% a
12% de

concentración
de alcohol)

5o

(entre 5,5% a
14% de

concentración
de alcohol)

RON, SINGANI
O WHISKY

VODKA O
TEKILA

50 ml o cc
=

1,6 U.B.E.
que equivale a

16 gramos de alcohol puro

40 ml o cc
=

1,2 U.B.E.
que equivale a

12 gramos de alcohol puro

100 ml o cc
=

1 U.B.E.
que equivale a

10 gramos de alcohol puro

250 ml o cc
=

1 U.B.E.
que equivale a

10 gramos de alcohol puro

VINO CERVEZA

Un vaso de Un vaso de Un vaso de Un vaso de

350 ml o cc
=

1,4 U.B.E.
que equivale a

14 gramos de alcohol puro

CERVEZA

Botella
personal

FORMATO DE CONSUMO

(*) Se considera el cálculo de bebida estandar de Europa. Alcohol y atención primaria de salud: 
informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo de riesgos y problemas, 2008. Pág. 10
http//www.drinksinitiatives.eu/files/123/febe-flyer2011.pdf
(**) http//www.disfrutadeunconsumoresponsable.com/comprender/unidad-bebida-estandar.aspx









inteligente









DÍA MUNDIAL DEL
CONSUMO INTELIGENTE

Este año lanzamos la primera 
convocatoria de afiches para 
profesionales y estudiantes de 
diseño gráfico con la temática: 
#ConsumoInteligente

Buscamos diseños de afiches que permitan 
comprender y promover experiencias de 
consumo positivas,  que propongan un 
cambio de comportamiento, sin alejarnos 
de nuestra cultura y tradiciones y donde 
prime la moderación y el equilibrio.

Abrimos dos categorias, los ganadores 
recibieron como incentivo una macbook 
Pro para el primero lugar y un iPad Pro 
para el segundo de cada categoría.

A pesar de contar con poco tiempo, 
inspiramos a 343 participantes que 
cumplieron los requisitos. Se 
seleccionaron los mejores 26 diseños 
que fueron expuestos en galerias 
de universidades. 




