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Presentación
Con la llegada de la crisis económica, algunas voces va-

ticinaron la desaparición de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). Nada más lejos de la realidad, puesto que este nuevo paradigma corporativo se ha afianzado, poniendo en evidencia que se
trata de una fortaleza para afrontar momentos de recesión.
Es el caso del Grupo Damm, que durante 2008 y 2009 ha incrementado su compromiso en los ámbitos de la RSE y el desarrollo
sostenible, debido a que forman parte de la gestión de la compañía
y están integrados en su misión, visión y valores.
Algunas de las actuaciones que muestran el afianzamiento de este
compromiso han sido la elaboración de un Código de Conducta que
incluye los principales ámbitos de la RSE, el desarrollo de un Plan
de Igualdad para asegurar la no discriminación en la organización,
la reducción del consumo energético, la apuesta por la innovación con Damm Inedit como uno de sus máximos exponentes y la
modernización del Grupo como muestra la renovada fábrica de El
Prat.
Éstas y otras acciones de desempeño económico, social y medioambiental, llevadas a cabo por el Grupo Damm durante 2008 y
2009, están recogidas en la Memoria de RSE que tiene en sus
manos. Se trata del tercer informe de sostenibilidad de la corporación, afianzándose como una herramienta sólida de transparencia
y comunicación con los grupos de interés.
A lo largo de sus más de 130 años de historia, Damm ha demostrado una fuerte implicación social con las comunidades donde opera,
adaptando esta tradición al marco de la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Empresarial.
Esta organización centenaria ha sabido sobrevivir a momentos difíciles gracias al ingenio, el afán de superación y el sentido de la
responsabilidad y la ética. Es por ello que afrontamos el futuro con
ilusión, buscando no sólo el crecimiento económico sino también la
creación de valor social. Porque creemos que las empresas pueden
y deben ayudar a construir un mundo mejor.

Demetrio Carceller, presidente


Sabemos que el contexto

socioeconómico de crisis conlleva una necesaria actitud de responsabilidad y esfuerzo,
inherente, por otra parte, a la forma de trabajar de nuestro Grupo
desde siempre. Pero más que nunca, y más allá de las medidas
de las instituciones o administraciones y del propio latir de la economía en general, esa actitud de compromiso se entiende por los
expertos como la más sólida y efectiva para hacer frente a un momento de crisis como el actual.
Si, además, ese compromiso lo traducimos en una forma de trabajar con ilusión, con energía positiva, llevando adelante todos nuestros proyectos con entusiasmo, confianza y valentía, el resultado
se proyecta tarde o temprano, recompensando esa energética actitud.
Porque más allá de los tangibles, el verdadero motor para superar
los retos en una empresa son las personas. En el Grupo Damm así
lo entendemos desde hace tiempo. Sabemos que los retos dinamizan nuestra actividad y más allá del éxito, las dificultades, las
adversidades y los resultados no satisfechos, nos han de servir de
estímulo para seguir avanzando y creciendo.
Además de la responsabilidad, el esfuerzo y los retos, la innovación
es otro de los pilares de Damm. Sólo marcándonos una constante
línea de renovación, transformación, modernización de lo que ya
existe para hacerlo mejor, y sólo creando, introduciendo, apostando por novedades y adelantos para progresar, para avanzar más,
equilibrando valentía y prudencia, hemos podido llegar adonde hoy
estamos, con todo el esfuerzo y el trabajo que naturalmente nos ha
supuesto. Y lo que es más importante, podemos afrontar el futuro
con ilusión, porque una actitud innovadora es una actitud de alegría, de predisposición al cambio positivo, buena para todos.
Y cuando pienso en innovar, lo hago en un sentido amplio del término, referido a tres ámbitos que constituyen el todo de nuestra
compañía. Estos son, por un lado, el ámbito de las personas, con
todos aquellos procesos y proyectos que permiten a nuestro equipo
avanzar en nuestra forma de trabajar y organizarnos. Por otro, los
productos, cómo los presentamos a nuestros clientes y a la sociedad. Y en tercer lugar, los recursos tecnológicos, la infraestructura
con la que dotamos a nuestras plantas para la producción de nuestros productos, siendo las nuevas instalaciones de El Prat el más
claro ejemplo.

Enric Crous, director general


Grandes hitos

2008-2009
La segunda fábrica de cervezas de España
Desde 2006, la fábrica de Damm situada en el Prat de Llobregat ha vivido un proceso de ampliación y remodelación
que finalizará durante 2010. La culminación de este proyecto supondrá doblar su capacidad productiva hasta los
cinco millones de hectolitros, convirtiéndose en el segundo
centro de producción de cervezas más grande de España y
uno de los más avanzados de Europa.

Compra de una planta en Portugal
Damm ha invertido 15,5 millones de euros
en la compra de una fábrica de cerveza
en Portugal. La compañía ha ejecutado la operación a través de Font
Salem, su filial especializada en la
producción de cerveza y refrescos
de marca blanca. El grupo catalán ha adquirido los activos de la
planta que la compañía cervecera Cintra tenía en la localidad de
Santarém, situada a 80 kilómetros de Lisboa.
Elaboración de un
Código de Conducta
El Grupo Damm ha elaborado
un Código de Conducta que
incluye los principales ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Así,
aborda los diferentes aspectos de la gestión responsable
de personas –igualdad, desarrollo profesional, comunicación, clima laboral, seguridad,
etc.–, además de las relaciones con los clientes y los proveedores, y el desempeño social y medioambiental.

Premio a la Comunicación Interna de Damm
El Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa premió en 2009 al Grupo Damm por su Plan de Comunicación Interna, en
la categoría de ‘Mejor Estrategia Global de Comunicación Interna’.



Estrella Damm Inedit
El Grupo lanzó en 2008 Estrella
Damm Inedit, la primera cerveza que se erige en una alternativa al vino. Ello es debido
a que se trata de un coupage
único, mezcla de maltas de
cebada y trigo, aromatizado
con especias (cilantro, piel de
naranja y regaliz), levadura y
agua. Tras el llenado y taponado, se genera una segunda
fermentación en botella.

Plan de Igualdad
Durante 2008 y 2009, el
Grupo Damm ha realizado el
diagnóstico del Plan de Igualdad para el posterior estudio
del Plan de Acción dirigido a
tomar medidas para asegurar la no discriminación en la
organización.

40 aniversario del
Voll-Damm Festival
Internacional
de Jazz de Barcelona
En 2008, la doble malta de
Damm renovó su acuerdo
de colaboración con el VollDamm Festival Internacional
de Jazz de Barcelona por cinco años más. Este certamen,
que celebró en 2008 su 40ª
edición, es apoyado por la
marca desde el año 2002.

Participación en la Caravana
Solidaria al África Occidental
El Grupo Damm ha participado
en la Caravana Solidaria al África
Occidental de 2008 y 2009, que
ha recorrido Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia repartiendo ayuda humanitaria. Cuatro
empleados de la corporación han
viajado con la caravana.
En el Madrid Open 2009
Estrella Damm patrocinó el Madrid Open 2009, el torneo de
tenis más importante que se
celebra en España. Durante el
mes de mayo las mejores raquetas del circuito internacional se dieron cita en este evento deportivo, que se disputó en
un nuevo escenario inaugurado
especialmente para la ocasión:
la Caja Mágica.

Patrocinador de la Barcelona World Race
Estrella Damm volverá a ser el patrocinador principal de la segunda edición de la Barcelona World Race 2010-2011. La marca
también participará con barco propio. Se trata de la única regata que da la vuelta al mundo sin escalas con tripulaciones de
dos personas.
Aumenta la inversión en I+D+i
En 2008, el Grupo Damm invirtió 1,8 millones de
euros en I+D+i y el año siguiente destinó 2,5 millones de euros a este mismo concepto. Dicho incremento del 38,9% en plena crisis refleja la importancia estratégica que tiene la innovación para
Damm. Durante este periodo, las actividades en
materia de I+D+i se centraron en el desarrollo de
nuevos productos, el diseño de envases y embalajes, y la mejora de procesos industriales.
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Descubre
el Grupo Damm


3.1 HISTORIA DEL GRUPO DAMM
El Grupo Damm lleva más de 132 años siendo líder del sector
cervecero español. La corporación se define como una empresa
luchadora, innovadora, sociable y comprometida, cuyo liderazgo
y crecimiento es el resultado del trabajo permanente y unido de
todas las personas que la componen.
Desde que August Kuentzman Damm introdujera en Barcelona
la popular cerveza alsaciana, la compañía ha vivido momentos y
acontecimientos que han ido forjando la esencia y la filosofía de
la marca. Porque sin el espíritu luchador e innovador de todas las
personas que han confiado y apostado por Damm a lo largo de su
historia, hoy no sería el gran grupo que es en la actualidad.

Damm ha vivido tres siglos, ha llegado
a los cinco continentes y ha mantenido dos
constantes: calidad y responsabilidad


Francia pierde
la guerra contra
Prusia. La ocupación
alemana de Alsacia
y Lorena obliga a
muchas familias
alsacianas a
emigrar. Entre ellas
la familia Damm,
que se instalará en
Barcelona.

1883

05

Se inaugura la fábrica de
cervezas La Bohemia en la
calle Roselló de Barcelona,
ocupando una manzana entera
del ensanche. Producirá hasta
1992. Actualmente, es la sede
administrativa de la sociedad.

10

Se constituye
S.A. Damm. La
Bohemia pasa a
ser su principal
factoría.

1896

1909

1935

18

21

La cerveza que desde 1876
llevaba el símbolo de la
estrella pasa a llamarse
Estrella Dorada, que 70 años
más tarde se denominará
Estrella Damm.

29

Damm
participa en
la Exposición
Universal de
Barcelona.

El ingenio y el afán de superación permiten
a Damm sobrevivir a momentos difíciles como
la Guerra Civil y la postguerra
10

1922

19

19

19

1870

El cervecero alsaciano August Kuentzman Damm
se independiza de sus socios y junto a su primo, el
maestro cervecero Joseph Damm, crean el embrión
de lo que será la futura S.A. Damm.

19

70

76

19

18

A continuación se destacan los principales hechos que han marcado la
trayectoria de la centenaria cervecera.

36

Estalla la Guerra Civil. La
empresa S.A. Damm es
colectivizada y su gestión
pasa a mano de los
obreros. Posteriormente
pasó a ser controlada por
un consejo de empresa.

19

Terminada la guerra, la
compañía vuelve a ser
una empresa privada. Ese
mismo año, en un acto de
visión comercial y reciclaje,
Damm adapta el logotipo de
la Estrella Roja –las cinco
puntas se convierten en
diez– para evitar similitudes
con el símbolo comunista.

19

Durante la guerra y la post-guerra,
el impulso empresarial y el ingenio
se encargan de sustituir la falta
de personal y la carencia de
materias primas. En 1941 se lanza
la ‘Cerveza Ligera Vitaminada’,
una bebida elaborada con agua, la
escasa malta disponible y semillas
leguminosas que promueve los
valores nutritivos, curativos y
preventivos de la cerveza.

47

Damm inicia su
expansión en el
territorio español.
Inaugura la
fábrica El Turia en
Valencia.

1945

50

19

Los hogares
españoles
se llenan de
electrodomésticos,
entre ellos la nevera.
El sector cervecero
se convierte en
uno de los más
beneficiados.

19

a ño
s

1940

41

1950

1955

50

Se exporta por
primera vez a
Estados Unidos
la Estrella
Dorada.

53

19

19

39

54

Damm pasa a controlar la mayor parte de la maltería La
Moravia (Lleida).También se hace con una participación
en la fábrica de cervezas La Alhambra (Granada).
Los caballos de tiro son substituidos por modernos
camiones transportadores. La cerveza alsaciana
traspasa la frontera para abrirse paso en el mercado
estadounidense. Así es como Estrella, Golden Star Beer,
Damm Bock Beer y Gold Star llegan a América.

S.A. Damm
funda en
Ceuta la
empresa
Estrella de
África.

11

19

55

Nace la mítica
Voll-Damm.

57

El gobierno otorga
a Damm el título de
‘Empresa Ejemplar’
por su compromiso y
responsabilidad.

56

Adquiere una
participación
de Industrial
Cervecera
Sevillana.

a ño
s

19

19

En los años 50, Damm se expande por el territorio español
y traspasa la frontera para abrirse paso en Estados Unidos

60

La cervecera barcelonesa se asocia con la compañía
Belga Unitra, con la que constituye una planta con
tecnología puntera en Santa Coloma de Gramanet,
convertida posteriormente en la segunda factoría de
Damm.

1960

1965

63

1975

76

Damm celebra su
primer centenario.

68
Nace la clásica
Xibeca, todo un
referente en las
comidas familiares.

19
12

1970

19

Damm funda
Estrella de
Levante en
Murcia.

19

19

1955

70

Un año después de
que el hombre viajara
a la Luna por primera
vez, Damm realiza
su primera campaña
de publicidad en
televisión.

5-

8
9
1

1

82

1985

1990

La compañía lanza
su primera cerveza
sin alcohol, la
Damm-Bier.

1995

2000

94

Damm firma un acuerdo con
la compañía estadounidense
Anheuser-Busch para
producir y comercializar
Budweiser en España.
Demetrio Carceller asume la
presidencia del Consejo.

99

El Grupo Damm
adquiere la
marca de agua
embotellada Veri.

20

Damm se convierte
en la primera
marca de cerveza
proveedora y
patrocinadora
oficial de los
Juegos Olímpicos
de Barcelona.

19

92

88

Está presente en el
lanzamiento de la
televisión autonómica
catalana TV3.

1980

19

19

1975

83

19

Patrocina el
Campeonato
Mundial de Fútbol
celebrado en
España.

19

19

19 7

Damm adquiere parte de Balear de
Cervezas (Palma de Mallorca) y la
totalidad de las cerveceras asociadas.
Como resultado, la fábrica de El Prat de
Llobregat pasa a formar parte de Damm.

00

Crea con Renfe
la empresa
Alfil Logistics
y constituye la
compañía logística
Àgora Europe,
juntamente con
Accenture y
British Telecom.

13

20
14

2002

El Grupo Damm
adquiere el 49% de la
productora de zumos
Eckes-Granini Ibérica.

2004

04

Damm patrocina el
Fórum de las Culturas
de Barcelona. VollDamm recibe el
Premio a la Mejor
Cerveza del Mundo en
el International Beer
Competition.

2006

05

La firma lanza el
formato monoblock
para Estrella
Damm, una edición
limitada anual
diseñada por
Custo Barcelona,
y el barril
autoenfriable.

06

La corporación celebra su
130 aniversario. Inicia la
construcción de un centro
logístico multimodal de
almacenaje y distribución
en la Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) para
centralizar las necesidades logísticas del área
metropolitana de Barcelona.

20

20

2000

03

20

Su compromiso con la sociedad se
materializa con la creación de la
Fundación Damm. El Grupo realiza
su primera campaña con el Fútbol
Club Barcelona. La cervecera catalana
compra las plantas de producción de
Cruzcampo en Madrid y en El Puig
(Valencia), propiedad de Heineken.
Damm adquiere también a la empresa
holandesa las marcas Skol, Keler,
Estrella del Sur, Victoria, Calatrava y
Oro. Además, se hace con Font Salem,
compañía líder en la fabricación,
envasado y comercialización de
bebidas refrescantes y cervezas en
el segmento de las marcas para
terceros.

20

20

01

07

2008

El Grupo patrocina la
32ª America’s Cup y
lanza la cerveza suave
Zaaz.

3.2. EL GRUPO DAMM, HOY
En la actualidad, el Grupo Damm está constituido por un conjunto
de compañías y plantas de producción que se extienden por todo
el territorio nacional y por una consolidada red de distribución con
más de 500 almacenes. Ello, unido a un gran equipo humano, una
tecnología de vanguardia, una constante preocupación por la calidad
y la gama de productos cerveceros más amplia del mercado, le ha
permitido ganarse la confianza de sus clientes y consumidores e
implantarse con éxito en el mercado internacional.

Qué hacemos
Las cuatro líneas de negocio del Grupo Damm son Cerveza, Agua
y Refrescos; Zumos; Actividades Energéticas, y Actividades
Logísticas, Distribución y Otros.
Cerveza, Agua y Refrescos
La producción y comercialización de cerveza constituye la actividad
principal del Grupo, con marcas como Estrella Damm, Voll Damm,
Estrella Levante, Budweiser, Skol, Keler, Estrella del Sur… Además,
se dedica al envasado y la venta de agua, así como de refrescos
de diversos sabores. También se realizan otras producciones para
terceros.

15

Las empresas que conforman esta área de negocio son las siguientes:
S.A. Damm: Es la sociedad cabecera del Grupo Damm y como tal
vehicula las participaciones de negocios conjuntos y las inversiones
asociadas. Con sede en la ciudad de Barcelona, se dedica a la
elaboración y venta de cerveza, subproductos y sus derivados.
Estrella de Levante, Fábrica de Cerveza, S.A.: Esta empresa
tiene por actividad la fabricación y venta de cerveza, malta y sus
derivados.
Plataforma Continental, S.L.: Esta compañía produce y vende
cerveza, sus subproductos y derivados.
Aguas de San Martín de Veri, S.A.: Esta empresa de Bisaurri
(Huesca) embotella y distribuye agua mineral natural.
Gestión Fuente Liviana, S.L.: Empresa con sede en Huerta del
Marquesado (Cuenca) dedicada al embotellado y distribución de
agua mineral y bebidas analcohólicas (las que no superan un grado
alcohólico volumétrico adquirido del 1,2%).
Font Salem, S.L.: Esta compañía, con sede en Salem (Valencia),
produce, envasa y comercializa bebidas refrescantes, cerveza y
agua mineral natural. Produce actualmente 400 millones de litros
de productos y emplea a cerca de 400 personas.

Las cuatro líneas de negocio del Grupo
Damm son Cerveza, Agua y Refrescos;
Zumos; Actividades Energéticas, y
Actividades Logísticas, Distribución y Otros

16

Actividades Energéticas
La compañía también está presente en el sector eléctrico, contando
con tres plantas de cogeneración energética situadas en las fábricas
cerveceras de la cabecera del Grupo de El Prat de Llobregat (Barcelona),
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), y Bell-lloc (Lleida).
Zumos
Durante 2009, el Grupo Damm vendió su participación en Ecke-Granini
Ibérica a la compañía alemana Eckes-Granini. La cervecería controlaba
desde 2003 el 49% de la filial dedicada a la producción, envasado y
distribución de zumos y néctares.
Sin embargo, ambas corporaciones también acordaron durante el
mismo ejercicio que Damm siga distribuyendo y comercializando los
productos de Ecke-Granini Ibérica en España durante un periodo de
cinco años.
Actividades Logísticas, Distribución y Otros
Se ha englobado en esta línea de negocio los servicios complementarios
a la actividad principal de fabricación y comercialización de cervezas,
aguas y refrescos. Incluye la actividad del operador logístico intermodal,
en el que participa accionarialmente Renfe, y las actividades de
distribución de bebidas, a través de almacenes repartidos por todo el
territorio nacional.
Las empresas que conforman esta área de negocio son las siguientes:
Alfil Logistics, S.A.: Empresa del Grupo Damm y Renfe especializada
en proporcionar servicios logísticos integrales para productos de
gran consumo, alimentación, bebidas y otros sectores.
Ágora Europe, S.A.: Compañía de servicios del Grupo orientada
a la realización y comercialización de toda actividad logística, a
través de medios electrónicos o telemáticos.
Damm Distribución Integral, S.L.:
especializada en servicios de distribución.

Empresa

del

Grupo

Damm Atlántica, S.A: Empresa cuya actividad se centra en la
prestación de servicios empresariales como los administrativos,
contables, de estudios de mercado, de organización de empresas,
de selección de personal y de Recursos Humanos.
Corporación Económica Damm, S.A: Sociedad dedicada al
arrendamiento, uso y explotación de bienes inmuebles y tenencia
de valores inmobiliarios y activos financieros.

17

Dónde estamos
El constante esfuerzo de superación, expansión y diversificación de
Damm le ha permitido posicionarse como un grupo líder en el sector
de las bebidas. En la actualidad, dispone de una amplia red de centros de trabajo pertenecientes a diferentes sectores económicos.
El Grupo Damm en España
Las actividades fabriles de la corporación se ubican en la zona de
Catalunya, Aragón, Levante, y centro. Las actividades de logística
y distribución (de menor relevancia) se realizan en todo el territorio nacional.

7

2
1

8 10
11

9

6
4

5

3

Fábricas
Oficinas
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Fábricas
1

Planta de Damm en El Prat de Llobregat (Barcelona)
Polígono Industrial Mas Mateu, s/n.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). Tel.: 93 290 92 00
Desde 2006, la fábrica de Damm situada en el Prat de Llobregat
ha vivido un proceso de ampliación y remodelación que finalizará
durante 2010. La culminación de este proyecto supondrá doblar su
capacidad productiva hasta los cinco millones de hectolitros, convirtiéndose en el segundo centro de producción de cervezas más
grande de España y uno de los más avanzados de Europa.

2

Fábrica de Damm en Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
Ctra. N-11, km. 480. 25220 Bell-lloc d’Urgell (Lleida)
Tel.: 973 56 00 50
La maltería leridana de Damm también ha sido objeto de una ampliación y mejora durante 2008 y 2009, lo que ha permitido ampliar
en un 20% su capacidad de producción hasta las 72.000 toneladas
anuales.
Damm ha invertido 8,3 millones de euros en esta remodelación. La
primera fase se inició a finales de 2008 con la construcción de un
nuevo silo de hormigón que puede almacenar hasta 10.000 toneladas de malta. A principios de 2009 comenzó una segunda fase
consistente en la construcción una nueva caja de germinación y
secado de la malta.

3

Fábrica de Estrella de Levante en Espinardo (Murcia)
C/ Mayor, 171. 30100 Espinardo (Murcia)
Tel.: 968 87 98 00
La fábrica, que actualmente tiene 55.000 m2, se dedica a la fabricación y venta de cerveza, malta y sus derivados. La elaboración
de malta contempla las fases de limpieza y clasificación, remojo,
germinación, secado, tostación y almacenamiento. La producción
de cerveza cubre las siguientes etapas: molienda de materias primas, preparación del mosto (maceración), filtración del mosto,
ebullición, decantación, enfriamiento, fermentación, filtración de la
cerveza, prellenado y envasado.

4

Fábrica de Font Salem en El Puig (Valencia)
Camino al Mar, s/n. 46540 El Puig (Valencia)
Tel.: 902 28 30 03
Este centro de producción ocupa 40.000 m2 y cubre las fases de
malteado, cocción (brasaje), fermentación y guarda. Dispone de
varias líneas de embasado en botella de cristal y lata de cerveza.

La fábrica de Damm situada en El Prat
(Barcelona) se convertirá en la segunda
más grande del sector cervecero en España
y una de las más avanzadas de Europa
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5

Fábrica de Font Salem en Salem (Valencia)
Partida El Frontó, s/n. 46843 Salem (Valencia)
Tel.: 902 28 30 03
Esta factoría de 32.600 m2, dedicada a la producción de refrescos, cuenta con una planta de fabricación, almacén y siropería.
En su interior funcionan varias líneas de envasado PET y en lata
de refresco.

6

Planta de Gestión Fuente Liviana en Huerta del Marquesado
(Cuenca)
Ctra. de Cañete, s/n. 16316 Huerta del Marquesado (Cuenca)
Tel.: 969 35 41 14
Estas instalaciones productivas, de 13.000 m2, están situadas cerca
del nacimiento de los ríos Tajo, Júcar y Cabriel. Es un referente de
calidad en el mercado del agua mineral natural

7

Dos plantas de Aguas de San Martín de Veri, una en Bisuarri y
otra en El Run (Huesca)
Ctra. del Pont de Suert, s/n. 22470 Bisuarri (Huesca)
Tel.: 974 55 31 15
Las dos plantas de Aguas de San Martín de Veri, que emplean a 50
personas (50% mujeres y 50% hombres), comprenden las siguientes fases de actividad: extracción y conducción, fabricación de envases, envasado del agua y almacenamiento.

8

Plataforma Continental Madrid
Polígono Industrial Las Mercedes, c/ Samaniego, 3.
28022 Madrid. Tel.: 917 47 46 66
Se dedica a la fabricación y envasado de cerveza en los formatos de
barril, botella y lata en una parcela con una extensión de 42.000 m2.
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Oficinas
9

Sede del Grupo Damm
c/ Rosselló, 515. 08025 Barcelona
Tel.: 93 290 92 00
La sede del Grupo Damm está situada en la que fue primera
fábrica de la corporación. De esta manera, se ha logrado preservar un edificio industrial de alto interés cultural.

10 Ágora Europe

Polígono Industrial Las Mercedes, c/ Samaniego, 3.
28022 Madrid. Tel.: 917 46 03 00
c/ Rosselló, 515. 08025 Barcelona. Tel.: 93 290 782
Ágora Europe, compañía de servicios para la mejora de la visibilidad y la eficiencia de los procesos de la cadena de suministro,
opera en España, Italia, Turquía, Rusia y Sudamérica.

11 Alfil Logístics

c/ De Ríos Rosas, 44, 7º-D. 28003 Madrid
Tel.: 915 35 83 30
Esta empresa ofrece sus servicios en todo el territorio español.
Está presente en los principales núcleos de población: Barcelona, Madrid, Sevilla, Murcia, Palma de Mallorca, Valencia y Vitoria, entre otros.
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El Grupo Damm en el Mundo
El Grupo Damm comercializa sus productos en XX países de los cinco
continentes, la mayoría de los cuales están situados en Europa y
Norteamérica.
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Damm compra una planta en Portugal por 15 millones
Damm ha invertido 15,5 millones de euros en la compra de una fábrica de cerveza en Portugal. La compañía
ha ejecutado la operación a través de Font Salem, su filial especializada en la producción de cerveza y refrescos
de marca blanca.
El Grupo catalán ha adquirido los activos de la planta que la compañía cervecera Cintra tenía en la localidad
de Santarém, situada a 80 kilómetros de Lisboa. La fábrica salió a subasta judicial después de que la empresa
propietaria suspendiera pagos y se acordara su liquidación. Con esta compra, Damm pasará a disponer por
primera vez de un centro de producción en el mercado exterior.
El objetivo del Grupo que dirige Enric Crous es reforzar el proyecto industrial de Font Salem, que se ha visto
beneficiado por el auge de las marcas blancas.

La fábrica de cerveza que ha comprado
Damm en Portugal es su primer centro
de producción situado fuera de España
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3.3 UN DESEMPEÑO ECONÓMICO EFICAZ
Principales magnitudes
El Grupo Damm ha demostrado una gran solidez económica durante
2008 y 2009, años marcados por la crisis económica.
De hecho, durante 2008 las ventas de la corporación aumentaron
un 1,5% hasta alcanzar 733,1 millones de euros y en 2009, un
6,7% hasta obtener 782,4 millones de euros.
La compañía considera dicho incremento satisfactorio al haberse
conseguido en un contexto económico difícil, donde el consumo
tuvo un menor dinamismo que en los ejercicios precedentes.
Damm atribuye este crecimiento en tiempos difíciles “a la riqueza
del portafolio de marcas y productos del Grupo, que permite
adaptar la oferta a las necesidades cambiantes del consumidor,
ganando cuota de mercado”.
La desaceleración económica ha hecho que parte del consumo
que antes se hacía fuera de casa se desplace al hogar y que los
productos más afectados por la crisis sean los de precios medios y
no los de las gamas más alta y baja.
Respecto a los beneficios, el descenso experimentado durante 2008
se ha visto compensado por el fuerte impulso de 2009. Así, en 2008,
el resultado neto atribuido a la sociedad dominante disminuyó un
32,8% hasta situarse en los 50,7 millones de euros. Sin embargo,
durante el ejercicio siguiente, estos beneficios aumentaron 22,7%
hasta alcanzar los 62,3 millones de euros.
Cabe decir que la inmensa mayoría de las ventas proceden del
negocio de las bebidas (Segmento Cerveza, Aguas y Refrescos, y
Segmento Zumos). De hecho, la facturación de estas dos líneas de
negocio supone el 95% del total del Grupo.
Damm también ha incrementado su producción, mientras que
en el conjunto del sector cervecero español se ha contraído. Así,
durante 2008, la producción de la compañía ascendió un 0,32%
hasta alcanzar 7,7 millones de hl de cerveza y 4,7 millones de hl de
agua y refrescos, y en 2009, un 10,1% hasta registrar 8,2 millones
de hl de cerveza y 4,8 millones de hl de agua y refrescos.

El Grupo Damm aumentó sus ventas
un 1,5% en 2008 hasta los 733,1
millones de euros y un 6,7% durante
2009 hasta los 782,4 millones de euros
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2009

Magnitudes de Balance
Activos fijos
Activos corrientes
Total Activos/Pasivos
Patrimonio Neto
Pasivos financieros
Pasivos corrientes

2008

2007 Variación 09-08 Variación 08-07

710
650
613
277
247
358	
1.010	936	996
543
471
498	
217
184
194
247
261
278	

Magnitudes Cuenta Resultados
Ingresos Ordinarios
782
EBITDA
178	
EBIT	96
Resultado atribuíble a la Sociedad
Dominante
62
Otros Datos e Indicadores
Inversiones	81
Nivel de Endeudamiento
39,88%

9,2%
12,2%
7,9%
15,3%
17,8%
-5,4%

6,1%
-31%
-6,0%
-5,4%
-5,0%
-6,1%

6,7%
39,7%
57,4%

1,5%
-12,1%
-29,1%

75

22,7%

-32,8%

138	
157
39,11% 38,91%

-41,3%
2,0%

-12,1%
0,5%

733
722
127
145
61	86
51

Inversiones
El Grupo Damm aprobó en el 2008 un Plan Estratégico para el
período 2008-2011 con el objetivo de maximizar el rendimiento y
racionalizar las inversiones de ampliación de la capacidad productiva
y de desarrollo de sus instalaciones logísticas iniciadas en el ciclo
anterior (Plan Industrial 2004-2008).
Así, durante 2008 el esfuerzo inversor en el ámbito industrial se cifró
en 137 millones de euros y en 2009 se destinaron 81 millones de
euros. Los dos grandes proyectos de inversión han sido:
• La ampliación y modernización de las instalaciones de la Fábrica de
El Prat de Llobregat: Esta ampliación supone doblar la capacidad
de producción, pasando de 2,5 a 5 Millones de hl. A finales de
2009, el grueso de la ampliacion ya se había realizado.
• La ZAL (Zona Actividades Logísticas) de la Zona Franca del Puerto
de Barcelona, finalizada en 2009, ha permitido ampliar la capacidad
de almacenamiento hasta los 64.400m2, además de centralizar
todo el dispositivo logístico del Grupo en un único centro.
Las importantes inversiones que el grupo viene realizando en los
últimos años han permitido una mayor eficiencia industrial y, en
definitiva, una mejora de la productividad.
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Inversiones

550.987

Del año

2005

2006

2007

81.771

137.574

156.893

256.520
90.000

166.520

103.041

63.479

63.479

413.413

Acumuladas

2004

631.758

Cifras en miles de euros

2008

Cabe destacar también el Plan Delta de Mejora Industrial, cuyo
objetivo es convertir la planta del Prat en un referente español por
la modernización de sus instalaciones y el sistema de trabajo en
las mismas.
El proyecto busca una mejora continua en ámbitos como la seguridad
y la prevención, la calidad, la seguridad alimentaria, el respeto al
medio ambiente y el incremento del ratio hl/persona. Todo ello
con la finalidad de generar un cambio en la manera de trabajar,
permitiendo al Grupo Damm ser una compañía más responsable y
autosuficiente, y una organización de alto rendimiento.

2009

Durante 2008,
el Grupo Damm
invirtió 137
millones de euros
en el ámbito
industrial y en
2009, 81 millones
de euros

Cifras relevantes de negocio
xxxxx

Cifras en millones de euros

Ventas
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Beneficios

xxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxx

2009

RS

Inversiones

137.574

xxxxx

2008

Trabajadores

3.4 UNA GESTIÓN SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
El desempeño del Grupo Damm en todos los ámbitos se lleva a
cabo bajo parámetros de desarrollo sostenible, buscando beneficiar
tanto a las generaciones presentes como a las futuras, tal y como
define el Informe Brundtland elaborado por las Naciones Unidas.
El principio de ética empresarial es el marco referencial de las actuaciones de la compañía y de sus sistemas de gestión. Así, se
priorizan los comportamientos honestos y transparentes.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está integrada en la
gestión del Grupo Damm, que se preocupa por cumplir la legislación vigente y superarla en aquellos casos en los que sea posible, y
fomentar las actitudes responsables y la protección del medioambiente y de los Derechos Humanos.

MISIÓN
El Grupo Damm es una organización cuya actividad se basa en
la fabricación y distribución de bebidas a nivel nacional, principalmente cerveza, y en la prestación de servicios. La satisfacción
de consumidores, clientes, accionistas y colaboradores es la base
sobre la que se sustenta la búsqueda de la competitividad y rentabilidad, brindando un producto de calidad y siempre con el máximo
respecto al medio ambiente y a la seguridad de las personas.

VISIÓN
La corporación busca convertirse en el grupo nacional líder en el sector de bebidas en todos aquellos productos que comercializa y crecer
de forma sostenible y rentable en cada uno de los sectores donde
opera, con la máxima eficiencia tecnológica y de calidad, y con el
máximo respeto al medioambiente y a la legislación vigente. Para
Damm, la mejor garantía de la independencia es la rentabilidad.
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VALORES CORPORATIVOS: LAS CINCO ‘C’
Los valores corporativos del Grupo Damm, denominados Las Cinco
‘C’, son Compromiso, Creatividad Innovadora, Colaboración, Cliente
y Corresponsabilidad Social.
Dichos valores se plantean como pautas principales de comportamiento de los trabajadores y de las relaciones con los grupos de interés.

COMPROMISO

1

Damm cree en lo que hace, ya que busca en todo momento la excelencia en el trabajo para alcanzar de ese modo la consecución de
sus objetivos empresariales, importándole el qué y el cómo conseguirlos. Por ello, el Equipo Damm está constituido por personas
que demuestran integridad y respeto en el trabajo que desarrollan,
participan activamente en la construcción de este proyecto empresarial, se preocupan por contribuir y respetar el medio ambiente y
por colaborar con la sociedad que le rodea.

cLIENTES

2

Damm es consciente de que el organigrama de la empresa
empieza en el cliente. Por ello, es esencial conocer sus necesidades y expectativas para desarrollar productos y servicios
de valor añadido que incrementen su satisfacción respecto
a la compañía y, por ende, su fidelidad al Grupo. Por ello,
una de sus cualidades es la escucha activa y la orientación al
cliente en cada una de sus acciones, con el fin último de que
este grupo de interés sea uno más del equipo.

COLABORACIÓN

3

Damm comparte un propósito común y cree que el bien
colectivo prevalece ante el bien individual. Por ello, la búsqueda constante de sinergias interdepartamentales debe
contribuir a que el progreso de las partes individuales se
traduzca en crecimiento del Grupo y generación de valor
para el resto de empresas. Por ello, cada persona contribuye con su experiencia al desarrollo profesional de compañeros y colaboradores, con el propósito de que cada equipo
cumpla sus objetivos.
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La Responsabilidad
Social Empresarial
(RSE) está
plenamente
integrada en la
misión, visión
y valores del
Grupo Damm

CREATIVIDAD INNOVADORA

4

Los trabajadores de Damm crecen diariamente como profesionales de referencia, puesto que al Grupo le preocupa
la mejora continua y la calidad del trabajo bien hecho. La
corporación es consciente de que en la actualidad no sólo es
importante el día a día sino que debe mantener una actitud
receptiva y abierta a posibles cambios que aporten soluciones innovadoras de mejora de sus procesos, productos y
servicios. Ello le otorga mayores ratios de eficiencia y productividad, que tendrán como repercusión el progreso de todos. Por ello, las personas de Damm incorporan en su propia
actividad diaria el esfuerzo, la gestión del conocimiento, la
creatividad y las mejores prácticas.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

5

La voluntad de ser líder en el sector significa para el Grupo Damm ejercer la actividad empresarial
con responsabilidad e integrar las preocupaciones sociales y medioambientales del siglo XXI. Una
organización ya no es sencillamente una institución de creación de valor económico, sino de valor
social. La corporación se compromete a trabajar para una progresiva satisfacción de las expectativas de sus grupos de interés, concretando la actuación en cuatro ámbitos esenciales: garantizar
la seguridad del equipo humano, así como facilitar su desarrollo profesional y su formación; proteger al consumidor proporcionándole productos sanos, seguros y saludables; crecer de manera
sostenible, la actividad de la compañía no debe hipotecar el futuro de las nuevas generaciones;
participar activamente en el desarrollo de las comunidades en las que opera y colaborar con causas humanitarias.
La Responsabilidad Social de Damm también se refleja en los compromisos que mantiene con
sus grupos de interés, buscando de manera constante soluciones que permitan mejorar la proactividad, la comunicación y la satisfacción de estos colectivos. Todo ello, teniendo como base la
transparencia y la excelencia. Los grupos de interés de la compañía son los consumidores, los
clientes, los proveedores, los accionistas, los colaboradores y la sociedad.
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3.5 Buen Gobierno
El Comité de Dirección es un órgano corporativo que surge ante la
necesidad de gestionar eficazmente la cada vez más compleja organización interna de las empresas y las nuevas exigencias del mercado.
Su función principal consiste en definir los objetivos y la estrategia
general del Grupo, en base a los principios y valores de la compañía.
El Comité de Dirección es también el responsable de coordinar e
integrar el trabajo de las diferentes áreas, fomentando el trabajo
en equipo y la colaboración a distintos niveles, en pro de un bien
común compartido por todas las personas que forman parte del
Grupo Damm.
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El Comité de Dirección del Grupo Damm está constituido por:

Presidente ejecutivo Grupo Damm
Demetrio Carceller Arce

Área d
eO
p

Subdirector General Operaciones
Pedro Marín Giménez
iones
ac
r
e
Gestiona las operaciones de la cadena de suministro,
producción, calidad, ingeniería e innovación del Grupo,
de acuerdo con las directrices del Plan Industrial, y
de cara a conseguir los objetivos de producción y
distribución de producto predefinidos.

M

Director de Marketing
Jaume Alemany Gas

Área
de

a
tiv
ra
o
Su misión es dirigir el desarrollo corporativo
del Grupo, garantizando el impulso de
proyectos que hagan realidad la visión
definida y que potencien la gestión de
sinergias en la cadena de valor, mediante el
ejercicio de actividades complementarias.

Director General Grupo Damm
Enric Crous i Millet

ting
ke
ar
Coordina los procesos de generación de valor
percibido, notoriedad y posicionamiento diferencial de
las marcas de cerveza, agua y del resto de productos
en el consumidor y estudia cómo influir en su
comportamiento, favoreciendo el éxito de los objetivos
de ventas del Grupo.

Director de Recursos y Servicios
Marcial Navarro Segura

Área de Re
cu
rs

Área
Co
rp

Dirección General
Corporativa
Jorge Villavecchia
Barnach-Calbó

ervicios
yS
s
o
Define e impulsa las políticas y estrategias de servicios
de soporte necesarias para el desarrollo del negocio
del Grupo y de su estrategia, lo que implica dirigir las
funciones de apoyo necesarias para prestar servicios
al resto de unidades de la corporación, de forma que
puedan llevar a cabo su actividad principal con una
óptima relación entre servicios, tiempo y coste.

Comercial
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El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión
del Grupo, dotado de todas las facultades necesarias para la toma
de decisiones que afecten a cualquier campo relacionado con su
administración y gestión.
El Consejo de Administración del Grupo Damm está constituido por:

Presidente ejecutivo
Grupo Damm
Demetrio Carceller Arce

Vocal Secretario
Ramon Agenjo
Bosch

Vocals
> Disa Corporación
petrolífera, s.a.
> Pau Furriol Fornells
> Hardman-Ceres, s.l.
> August Oetker
> Seegrund, b.v.

El Grupo Damm elabora un Código de Conducta
El Grupo Damm ha elaborado un Código de Conducta
que incluye los principales ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Así, aborda los diferentes aspectos de la gestión responsable de personas –igualdad, desarrollo profesional, comunicación,
clima laboral, seguridad, etc.–, además de las relaciones con los clientes y los proveedores, y el desempeño social y medioambiental.
Prueba de que la RSE impregna todo el documento es
que en el apartado de las relaciones sociales se establece como compromiso por parte de la dirección y
los colaboradores “integrar la Responsabilidad Social
en todas las áreas de la empresa y garantizar el desarrollo sostenible”.
En las relaciones con los clientes, también se contempla “cumplir con el compromiso de
honestidad, responsabilidad e integridad en las actuaciones, en aras de preservar la confianza de este grupo de interés”.
Y en el apartado ambiental se establece el requisito de “asumir hábitos y conductas vinculadas con las buenas prácticas medioambientales como un valor cultural de la organización”.
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3.6 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
UN ‘MEDALLERO’ DE PRESTIGIO
El ‘medallero’ corporativo
Damm, en el puesto 20 del Ranking de las
Mejores Marcas Españolas
En el ranking Interbrand ‘Las Mejores Marcas Españolas 2009’,
donde muchas marcas de gran reputación y alto valor quedaron
fuera, Damm logró ascender cuatro puestos hasta alcanzar la posición número 20 frente a la anterior edición, de 2007.
“Destacan sus esfuerzos por diversificar su cartera de productos,
con Saaz o el rebranding de Damm Daura y la asociación con figuras relevantes del mundo catalán como Custo o Ferran Adrià para
el desarrollo de innovadores envases o el lanzamiento de Estrella
Damm Inedit, la elevación de la cerveza a la alta cocina”, apuntaron desde Interbrand.
Premio de Comunicación Interna
El Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa premió en 2009 al Grupo Damm por su Plan de Comunicación Interna, en
la categoría de ‘Mejor Estrategia Global de Comunicación Interna’.
Desde el 2006 Damm desarrolla un Proyecto Global de Comunicación Interna, a través del cual se han conseguido importantes
mejoras en la comunicación tanto ascendente como descendente.
El nuevo edificio de envasado de El Prat,
premiado por Construmat
El nuevo edificio de envasado que tiene el Grupo Damm en El Prat
de Llobregat (Barcelona) recibió el Diploma de Selección en los
Premios Construmat 2009 a la Innovación Tecnológica.
Durante la XII edición de estos premios se presentaron 144 obras
de edificación, entre las que el jurado seleccionó como finalista al
edificio de envasado de Damm. Esta construcción fue galardonada
por su innovadora tecnología.
También se ha valorado la construcción de una pasarela de 208
metros de longitud en la parte superior desde la que se puede observar el proceso del envasado de cerveza, sin interferir en el área
de producción, así como la instalación de placas fotovoltaicas en la
parte superior del edificio.
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Premio a la Estrategia basada en Personas enfocadas
a la Innovación
El Grupo Damm recibió en 2009 el Primer Premio a la Estrategia
basada en Personas enfocadas a la Innovación, otorgado por la
organización Human Management Systems con la colaboración de
la revista Capital Humano, Deusto Business School y ESADE. Este
galardón es un reconocimiento al trabajo realizado por el Equipo
Multidepartamental, que ha permitido el desarrollo del Proyecto
Delta en la planta de El Prat de Llobregat.
III Premio a la Constancia Empresarial
El Grupo Damm recibió en 2009 el III Premio a la Constancia Empresarial otorgado por la Associació d’Empresaris del Prat de Llobregat (ACIP). Este galardón distingue a empresas que están haciendo una gran labor en pro del tejido industrial de esta ciudad y
que son símbolos de calidad y prestigio. Dicha distinción reconoce
el proceso de modernización de Damm en los últimos tiempos y
la gran inversión tecnológica y de infraestructura realizada en la
planta de El Prat.
Premios MC de Recursos Humanos
En los Premios MC de Recursos Humanos, Ainhoa Fornós, jefa de
Recursos Humanos del Grupo Damm, fue galardonada como ‘Mejor
Profesional en el Área de Desarrollo de RRHH’. Además, Damm fue
reconocida dentro del grupo de las ‘Mejores Empresas en Recursos
Humanos de 2009’.
Dirigente del año de la Logística
En los premios Dirigente del Año de la Logística, otorgados por la
revista Manutención & Almacenaje, se concedió el ‘Premio Especial
del Jurado’ a Pedro Marín, subdirector general de Operaciones, por
su trayectoria profesional de toda una vida dedicada a mejorar la
logística en el panorama industrial español desde sus comienzos
en Procter&Gamble en Mataró a su valiosa actividad en Damm,
dirigiendo la logística, el sistema informático, la gestión de rutas,
las cargas, el transporte, la creación de Alfil Logistics y el proyecto
en la ZAL II.
XI Premios El Vigía
Alfil Logistics recibió el galardón a la ‘Mejor Estrategia Multimodal’ en los XI Premios El Vigía a las ‘Mejores Iniciativas Logísticas
de 2009’. Esta distinción reconoce haber logrado en sus 10 años
de existencia un servicio de transporte multimodal competitivo y
respetuoso con el medio ambiente, así como la puesta en marcha
del centro logístico de la ZAL de Barcelona y el corredor ferroviario
entre Murcia y Barcelona.

La notoriedad de marca, los Recursos
Humanos, la comunicación interna y la
logística han sido algunos de los ámbitos
del Grupo Damm que han sido distinguidos
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El medallero de productos
Daura, ‘Mejor Cerveza Sin Gluten del Mundo’
Daura recibió el Premio a la ‘Mejor Cerveza del Mundo sin Gluten’
en los galardones World Beer Awards 2009, otorgados por la revista Internacional Beers of the World.
Daura conserva intactas todas las características de Estrella
Damm Apta para Celíacos lanzada en 2006 y que fue galardonada
con el Premio a la ‘Mejor Cerveza sin Gluten’ en los World Beer
Awards 2008.
En 2008, este producto también recibió el Premio Top Plata otorgado por la revista Distribución Actualidad a los ‘Mejores lanzamientos en el canal de alimentación’. Desde hace más de 15 años, estos
galardones son los más prestigiosos del canal de distribución, ya
que son las propias cadenas las que lo votan.
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Voll-Damm, ‘Mejor Cerveza Lager Fuerte del Mundo’
y medalla de oro del Campeonato Mundial de Cervezas
Voll-Damm fue elegida ‘Mejor Cerveza Lager Fuerte del Mundo’
(World’s Best Strong Lager) en los World Beer Awards de 2008,
revalidando así el reconocimiento obtenido el año anterior.
La cerveza más intensa de Damm también recibió la medalla de
oro en los premios World Beer Championship Award. Este producto
recibió 90 productos sobre 100, siendo calificado como “realmente
excelente en estilo y distinción”.
Además, Voll-Damm fue premiada en el Superior Taste Award 2009
con el máximo galardón de tres estrellas, que califica al producto
de ‘Excepcional’, al obtener más del 90% de puntuación.
Este distintivo gastronómico, otorgado por el International Taste
and Quality Institute, supone una proyección y reconocimiento internacional a la calidad de esta bebida.
Damm Inedit, Premio Innoval 2008 y dos estrellas
del Superior Taste Award
Estrella Damm Inedit, la primera cerveza creada para acompañar
las comidas, recibió el segundo Premio Innoval 2008 otorgado por
la Feria Alimentaria, y el primero en la categoría de ‘Bebidas’.
Además, este producto fue galardonado en el certamen Superior
Taste Award 2009 en la categoría de ‘Producto Notable’, con dos
estrellas y una puntuación entre el 80 y el 90%.
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Veri, bronce en el Premio de Diseño de Packaging Pentawards
El agua mineral natural de los Pirineos Veri fue galardonada con un
bronce en el prestigioso Premio Internacional de Diseño Pentawards
2009 por su última y novedosa botella que recuerda, mediante diversos relieves y curvas de nivel, las montañas del Pirineo.
En una gala celebrada en Bruselas, un jurado formado por reconocidas personalidades del ámbito del diseño como Gérard Caron,
Stanley Church, Bruce Duckworth o Jennifer Tsai, otorgaron a Veri
el Pentaward de bronce en la categoría de ‘Bebidas’.

Pentawards es un concurso que premia los mejores diseños de
packaging.
Por otra parte, Veri Trekking recibió en 2008 el Premio ‘Top Plata’
otorgado por la revista Distribución Actualidad a los ‘Mejores lanzamientos en el canal de alimentación’.
El spot ‘Formentera’ d’Estrella Damm, premiado
En 2009, Estrella Damm se hizo con el Premio Producción Profesional a la ‘Mejor ejecución técnica en spot’ por el anuncio ‘Formentera’ de esta cerveza. El galardón fue otorgado por la revista
Producción Profesional.
AK Damm, Premio Best Pack y dos estrellas del
Superior Taste Award
AK Damm recibió el Premio Best Pack 2008 en la modalidad gráfica. Este galardón es concedido por la prestigiosa revista de marketing IPMARK.
La cerveza alsaciana también fue distinguida en el Superior Taste
Award, dentro de la categoría de ‘Producto Notable’, con dos estrellas y una puntuación entre el 80 y el 90%.
Fuente Liviana, reconocida por la Fundación Española
del Corazón
La Fundación Española del Corazón reconoció en 2009 las propiedades del agua Fuente Liviana con su inclusión dentro del Programa de Alimentación y Salud, una iniciativa que tiene como objetivo
apoyar a los productos que son considerados saludables para el
consumidor. La inserción dentro de este programa se realizó tras
comprobar que el bajo contenido en sodio de Fuente Liviana, sólo
0,8 mg/l, unido a una dieta variada y equilibrada, puede ayudar a
controlar la presión arterial y evitar la retención de líquidos.

El amplio abanico de premios y
reconocimientos que han obtenido muchos
de los productos del Grupo Damm es una
clara muestra de su excelencia y calidad
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4

Responsabilidad
ante los
accionistas
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4.1 PARTICIPACIONES
Durante 2008, el Grupo Damm adquirió el 50% de cadena de restauración Dehesa de Santa María Franquicias, perteneciente a The
Eat Out Group (Grupo Agrolimen), por un importe de seis millones
de euros.
En el mismo año, la corporación también se hizo con el 20% restante de la sociedad Compañía de Explotaciones Energéticas por 1,7
millones de euros hasta controlar el 100%.
Por otra parte, la sociedad Levasec Alimentación, dedicada a la
transformación de levadura líquida en levadura seca desalcoholizada
y a su comercialización, procedió a su liquidación durante el ejercicio
en cuestión.
En 2009, el Grupo Damm procedió a la venta de su participación del
49% en la sociedad Eckes Granini Ibérica al grupo alemán.
Durante este periodo, la firma elevó su participación del 5% al
6,684% en Ebro Puleva, al considerar esta presencia como estratégica. Entre el 5 y el 11 de noviembre de 2009, Damm llevó a cabo
cuatro operaciones de compra que sumaron 159.299 títulos, con un
precio que osciló entre los 12,86 y los 12,99 euros por acción.
Además, el Grupo constituyó en 2009 una sociedad limitada de carácter unipersonal denominada Font Salem Holding, cuyo capital social asciende a 50.000 de euros. Dicha sociedad tiene por objeto la
adquisición, gestión, transmisión, enajenación, explotación y tenencia de títulos representativos de capital o patrimonio de empresas.
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En el mismo año, Damm adquirió el 100% de la sociedad de nueva
constitución Abrego Center por 3.000 euros. A fecha de cierre de
dicho ejercicio no presentaba actividad.
El Grupo también pasó a incorporar la Sociedad Comergrup, controlando un 10,15% por 56 millones de euros.
Adicionalmente, durante 2009 la corporación se hizo con un 8,4%
más de Distridam por 6,3 millones de euros, alcanzando así una
participación del 68,40% en la misma.

Damm ha aumentado su participación en
Ebro Puleva hasta el 6,68%, ha adquirido
un 50% de Dehesa de Santa María y ha
vendido su participación en Eckes Granini

4.2 EL GRUPO DAMM EN LA BOLSA
El 6 de junio de 2008 la Junta General de Accionistas acordó aumentar el capital social mediante la emisión de 7.635.395 nuevas acciones con un valor nominal de 0,20 euros cada una. Esta ampliación
sumó un total de 1,53 millones de euros. Los nuevos títulos fueron
asignados gratuitamente el 17 de julio en la promoción de una nueva acción por cada 30 que poseyera cada accionista.
Así, a 31 de diciembre de 2008, el capital social de la sociedad dominante ascendía a 47.339.831 euros y estaba representado por
236.699.155 acciones de 0,20 euros de valor nominal.
El 30 de junio de 2009, la Junta General de Accionistas decidió aumentar el capital social mediante la emisión de 4.733.893 nuevas
acciones a 0,20 cada una. Dicha ampliación supuso un volumen total de 947.000 euros. Los nuevos títulos fueron entregados gratuitamente el 10 de julio en la proporción de una nueva acción por cada
cincuenta.
De esta manera, a 31 de diciembre de 2009, el capital social de
la sociedad dominante era de 48.286.609,60 euros, distribuidos en
241.433.048 acciones de 0,20 euros de valor nominal.
El beneficio por acción obtenido en 2009 ascendió a 0,26 euros, lo
que representa un incremento del 16% respecto a 2008. En cambio,
durante 2008 este valor se situó en 0,22 euros, tras experimentar
un retroceso del 32% frente al ejercicio anterior.
El dividendo entregado en 2009 ascendió a 33,80 millones de
euros, un 11,6% más que el aportado el año anterior. En cambio,
en 2008, el dividendo descendió un 2,7% hasta situarse en 30,30
millones de euros.
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El beneficio por acción ascendió en 2009 un
16% hasta los 0,26 euros y el dividendo, un
11,6% hasta los 33, 80 millones de euros

2009

Magnitudes de la
Cuenta de Resultados
Capitalización bursatil
Cash-Flow
Beneficio por acción (€/acción)
Dividendo (miles €)
Dividendo (€ por acción)
Número de Acciones

2008

2007 Variación 09-08 Variación 08-07

48,29
47,34
45,81
129
109
127
0,26
0,22
0,33
33.801 30.298 31.153
0,140
0,128
0,136
241.433 236.699 229.064

2%
18,1%
15,9%
11,6%
9,4%
2,0%

3,3%
-14,0%
-32,0%
-2,7%
-5,9%
3,3%
Unidades en millones de €

Estructura Accionarial

23,77%
Disa Corporación Petrolífera, S.A.
39,93%

Morsum, S.A.
22,35%
13,95%

Seegrund, B.V.
Accionistas con hasta el 10% del capital

4.3 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
El apartado ‘Información para el Accionista’ de la página web del
Grupo www.damm.es es el principal canal de comunicación que la
corporación mantiene con este grupo de interés.
En dicha sección, los accionistas pueden hacer un breve recorrido
por la historia de Damm, acceder a los estatutos sociales, los reglamentos internos y las cuentas anuales, consultar todo lo relativo al Consejo de Administración y las Juntas Generales, así como
informarse sobre los aspectos económico-financieros del Grupo,
los hechos relevantes, previa difusión en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y descargarse documentos de interés como
informes, dividendos, etc.
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5

Respuesta a los
consumidores
y clientes
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5.1 Productos para todos los gustos
Todos los productos del Grupo Damm, muchos de ellos con una
larga tradición en el mercado, cumplen con elevados estándares de
calidad, siendo naturales, sanos y seguros. Prueba de ello son la
confianza y la fidelidad demostrada por clientes y consumidores.

Portafolio
Damm dispone de la gama de productos cerveceros más amplia
del mercado, además de comercializar y distribuir aguas minerales y zumos.
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Cerveza Lager
Cerveza fermentada con una levadura que trabaja a baja temperatura y a la que se deja madurar en frío.

Estrella Damm
Desde que August Kuentzmann Damm, fundador del Grupo, empezara a elaborarla en 1876, varias generaciones de maestros cerveceros la han ido perfeccionando hasta convertirse en uno de los
iconos del mundo de las cervezas. De sabor y carácter universal,
destacan su espuma cremosa aromatizada por el lúpulo y su gusto
refrescante. Ideal para tomar en cualquier momento del día.
Graduación: 5,4º
www.estrelladamm.es

A.K. Damm
Nacida en 2001, esta cerveza de pura malta fue creada con motivo del
125 aniversario del Grupo. Es un homenaje al fundador de la compañía
August Kuentzmann Damm. Por ello, se elabora siguiendo el Método
Original de este cervecero insigne, con variedades de cebada seleccionadas y lúpulos de la Alsacia.
Graduación: 4,8º
www.akdamm.com

Estrella Levante Clásica
A la malta le acompaña un acentuado aroma a lúpulo fresco con un
final ligero y refrescante. Es un ejemplo de ligereza, sabor y frescura.
Graduación: 4,8º

Estrella Levante Especial
Está elaborada según la receta tradicional y madurada en frío durante
todo el tiempo de guarda.
Graduación: 5,4º
www.estrellalevante.es

A.K. Damm, ‘Producto Notable’ (dos estrellas) en el
Superior Taste Award 2009 y Premio Best Pack 2008
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Estrella del Sur
Desde el año 1959, Estrella del Sur ha estado presente en el paladar
y el corazón de los andaluces. Su esmerada selección de ingredientes
otorga a esta cerveza un sabor fino y suave, pero con cuerpo.
Graduación: 5,4º

Budweiser
El Grupo Damm cuenta con la licencia para elaborar y distribuir Budweiser en España. Esta cerveza lager es ligera, firme y refrescante.
Graduación: 4,8º

Cerveza MÄRZENBIER
Este tipo de cerveza tiene un sabor intenso y cuerpo al duplicar su contenido en malta. Antiguamente, los cerveceros solían poner el doble de
malta en el último lote de marzo para que la bebida pudiera sobrevivir
durante los meses de maduración antes de final del verano.
Voll-Damm
Presente en el mercado español desde 1953, se ha convertido en el
líder absoluto dentro de esta categoría de cervezas. Voll en alemán
significa lleno o completo, debido a su sabor más fuerte e intenso. Y
es que el método de doble malta permite obtener un mayor cuerpo,
incorporando lúpulos aromáticos que le confieren un paladar único.
Voll-Damm es un referente entre las cervezas de calidad superior.
Graduación: 7,2º
www.voll-damm.es

Voll-damm, Premio a la ‘Mejor Cerveza Lager Fuerte del Mundo’
2008 y medalla de oro en el World Beer Championship Award 2009
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Cerveza NEGRA
La cerveza negra se elabora con malta tostada de un tono oscuro, que
le confiere un sabor y color característicos.

Bock Damm
Es una cerveza negra estilo Munich cuyo origen se remonta a 1888.
Se distingue por su intenso sabor tostado con un toque final de regaliz y por su equilibrio, sin el excesivo amargor propio de otras cervezas de su categoría. La espuma permite que los aromas y volátiles
queden capturados.
Graduación: 5,4º
www.bockdamm.com

Cerveza 0,0
Free Damm
Conserva su sabor y cuerpo porque se mantiene todo el proceso de
elaboración habitual, dejando que la levadura fermente de forma natural y produzca alcohol. Únicamente cuando ha finalizado este ciclo,
se aplica una técnica de extracción del alcohol en frío, lo que permite
mantener la cerveza en su estado puro. Además, es la 0,0 con menos calorías del mercado: 10 kcal por cada 100 ml.
Graduación: 0,0º
www.freedamm.es

Estrella Damm N.A
Es la cerveza sin alcohol de Damm para exportación y para comercializar en recintos deportivos y otros eventos.
Graduación: 0,0º
www.estrellalevante.es

Estrella Levante 0,0
Conserva las propiedades y el sabor de esta cerveza.
Graduación: 0,0º
www.estrellalevante.es
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Cerveza con limón
Free Damm Limón
Esta variedad de Free Damm, elaborada con un toque frutal, es
una cerveza sin alcohol con sólo 10 kcal/100 ml.
Graduación: 0,0º
www.freedamm.es

Damm-Lemon
Es la primera forma embotellada del popular combinado clara o
panaché. Su proporción es de seis partes de cerveza y cuatro de
limón, siendo la única del mercado con más sabor a cerveza que a
limón. Los limones son mediterráneos de la variedad primofiore y
también se emplean limas procedentes del Caribe y Argentina.
Graduación: 3,2º

Cerveza PILSEN
Cerveza con fermentación baja y sabor convencional. El origen está
en una cerveza original de la ciudad de Pilsen (República Checa). Se
caracteriza por su color pálido, su sabor fresco y su aroma a lúpulo.

Xibeca
Cerveza refrescante y de sabor suave. Desde su aparición en 1968
con el formato de un litro, generaciones de consumidores la han
convertido en una referencia de los momentos para compartir.
Graduación: 4,6º

Free Damm, Damm Lemon, Fuente Liviana
y Veri han renovado su imagen
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Cerveza premium
La cerveza premium se caracteriza por una elaboración diferente a la
habitual, tanto en los métodos como en los ingredientes.

Saaz
Es una cerveza muy suave elaborada exclusivamente con lúpulo de
la región checa de Saaz, que aportar sabor y aroma pero apenas
amargor. Por ello gusta incluso hasta a los que normalmente no les
agrada la cerveza.
Graduación: 3,5º

Cerveza extra
Es aquella cuyo extracto seco primitivo es igual o superior al 15 por
100 en masa.

Keler
Cerveza especial elaborada según la receta original de Juan y Teodoro Kutz, maestros cerveceros alemanes que se establecieron en
San Sebastián en 1890. Su intenso sabor se identifica con la personalidad de sus orígenes, el genuino método alemán.
Graduación: 6,5º

Cerveza rubia
Muchas cervezas reciben el distintivo de su color: cerveza ámbar, roja,
rubia y negra.

Skol
Cerveza de sabor universal, fruto de una larga tradición cervecera y
una excepcional selección de ingredientes.
Graduación: 4,5º

Victoria Especial
Es una cerveza tradicional de Málaga con un cuerpo generoso y una
textura refrescante. Su zona de mayor influencia es Andalucía.
Graduación:5,4º
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Veri, bronce en el Premio de Diseño de packaging Pentawards 2009

Aguas minerales naturales
y zumos
Agua de Veri
Es una agua mineral natural que nace en el excepcional entorno del
Valle de Benasque (Huesca), donde brotan sus manantiales. Declarada Mineromedicinal en 1969, tiene el menor contenido de sodio
del mercado. Por ello es muy recomendada para la alimentación infantil, la preparación de biberones para lactantes, las dietas bajas
en sal y las de adelgazamiento por sus propiedades diuréticas.
www.veri.es

Fuente Liviana
Fuente Liviana nace a 1.300 metros de altitud en el corazón de la
Serranía de Cuenca. Este rico origen natural le confiere al agua un
sabor y una composición mineral especialmente equilibrada. Así,
contiene el calcio y magnesio adecuados para fortalecer los huesos y dientes, potasio para mejorar la actividad de los riñones y
su bajo contenido en sodio es ideal para preparar dietas infantiles.
De hecho, durante 2008 se lanzó el eslogan ‘Menos sal, más salud’
acompañando a la marca.
www.fuenteliviana.com

Granini
El Grupo Damm tiene licencia para distribuir los productos Granini en
España. Cuenta con una amplia gama de zumos.
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Novedades 2008-2009
Durante 2008 y 2009 el Grupo Damm ha lanzado nuevas creaciones,
además de renovar la imagen, el diseño y el formato de varios de
sus productos.

Estrella Daura
En el año 2009, Damm decidió cambiar la marca Estrella
Damm Apta para Celíacos por la de Estrella Daura, un
nombre universal que lleva implícitos los atributos de la
cerveza. Esta renovación se debe a la necesidad de contar con una denominación y marca única a nivel internacional, que permita a los celíacos evitar confusiones con
otros productos no autorizados para su consumo.
En la actualidad, la mayoría de marcas comerciales
no están claramente etiquetadas, por lo que poder
determinar si un producto contiene o no gluten constituye la mayor preocupación de los más de 40.000
celíacos diagnosticados en España.
Daura conserva intactas todas las características
de la Estrella Damm Apta para Celíacos lanzada en
2006, manteniendo el mismo sabor y respetando las
propiedades de las cervezas tradicionales, además de
contener unos niveles de gluten por debajo de 6 ppm
(partes por millón), muy inferior a las 20 ppm consideradas por el Codex Alimentarius como aceptables
para su consumo por los celíacos.

Liviana +Vitaminas

Estrella Damm Inedit
Es la primera cerveza que se erige en una alternativa
al vino, ya que se puede disfrutar con cualquier tipo
de plato, por sofisticado que sea. Ello es debido a que
se trata de un coupage único, mezcla de maltas de cebada y trigo, aromatizado con especias (cilantro, piel
de naranja y regaliz), levadura y agua. Tras el llenado
y taponado, se genera una segunda fermentación en
botella, lo que confiere complejidad al producto. Así,
evoluciona con el tiempo hacia nuevos registros aromáticos y gustativos.
Graduación: 4,8º
www.estrelladamm.es/inedit
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Es la primera agua aromatizada
que refuerza la salud, puesto que
combina agua mineral natural con
zumo concentrado de limón o melocotón, a la vez que está enriquecida con seis vitaminas del grupo
B. Concretamente, cada 100 ml
de este producto contiene el 15%
de la cantidad recomendada de
vitaminas B3, B5, B6, Biotina, B9
y B12. Estas vitaminas ayudan
a fortalecer el sistema inmunológico, transformar los azúcares
y grasas en energía, mejorar el
rendimiento físico, mantener sanos los ojos, la piel y el hígado,
cuidar el corazón y las arterias, y
mantener en buenas condiciones
el sistema nervioso. Además, Liviana + Vitaminas es muy baja en
calorías: 7 kcal por cada 100 ml
en el sabor limón y 5 kcal en el de
melocotón.
www.fuenteliviana.com

Nuevos diseños y formatos
Free Damm: La 0,0 más baja en calorías del mercado ha presentado
una nueva imagen más fresca y actual que resalta su esencia
natural y saludable. El cambio de diseño aplicado en sus distintas
presentaciones también trasmite otros valores de la marca como la
calidad y la sofisticación
Damm Lemon: La compañía ha renovado la imagen de este producto
con un nuevo envase más atractivo y diferenciador. Bajo el lema ‘6
partes de cerveza-4 partes de limón’, Damm Lemon se presenta como
la única clara del mercado en la que prima el sabor de la cerveza por
encima del limón.
Free Damm Limón: Free Damm Limón ha lanzado dos nuevos
formatos retornables de 0,33 cl y 0,20 cl dirigidos al canal hostelería.
Las nueva botellas se enmarcan dentro de la política medioambiental
de la compañía.
Fuente Liviana: Fuente Liviana ha renovado su botella de PVC
de dos litros y la etiqueta de todos sus formatos. La nueva botella
muestra una imagen más atractiva y moderna, además de ser más
ergonómica y eficiente. La etiqueta comunica una imagen más fresca
y elegante, acorde a su posicionamiento.
Veri: Agua de Veri ha presentado un nuevo diseño que transmite el
denominado ‘Efecto Pirineo’ con más intensidad que nunca, tanto en
su envase como en su etiquetado. La nueva botella es más azulada
y muestra el relieve de las montañas y las curvas del Pirineo, en las
que se encuentran referencias al Aneto, entre otros picos. También
se ha lanzado el pack infantil Veri Diver, con un nuevo envase y tapón
anatómico. Se ha presentado en packs de seis botellines de 33 cl
decorados con elementos gráficos de la exitosa película Ice Age 3.
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Nuevas
Monoblock

Estrella Levante
de Noche
Estrella Levante ha querido mostrar su apoyo a los artistas más
jóvenes con un concurso para
diseñar su nueva monoblock. Dicha iniciativa se llevó a cabo en el
marco del programa de actividades del Rendibú, un certamen de
artes multimedia que tiene como
finalidad estimular y divulgar la
creación artística.
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Custo Barcelona

Chichks on Speed

Durante el 2008, Estrella Damm
presentó la quinta edición de su
original envase monoblock de
edición limitada. La firma Custo
Barcelona fue la encargada de
di¬señar esta última versión de
aluminio 100% reciclable.
La monoblock se caracteriza por
el predominante color rojo, emblemático de Estrella Damm, y
el espectacular estampado floral. Este último aporta frescura
y refleja el carácter innovador
que ha dado fama mundial a
Custo Barcelona y con el que
también se identifica el espíritu
de Estrella Damm.
Custo Barcelona también diseñó en 2006 la botella conmemorativa del 130 aniversario de
Estrella Damm.

En 2009, la Monoblock de Estrella Damm fue diseñada por el
grupo Chicks on Speed, que ideó
una imagen rompedora para rendir homenaje a Barcelona, con el
reflejo del mar y la influencia de
artistas como Miró.
Sobre el emblemático fondo rojo
de Estrella Damm, Chicks on
Speed creó un diseño de tendencia y vanguardia que refleja el
carácter innovador de la marca y
que recoge la esencia del mediterráneo a través de los ojos de
las tres vocalistas enamoradas de
Barcelona.
La nueva versión de la monoblock
es ya una pieza codiciada por los
amantes del arte y el diseño, y por
los seguidores de Estrella Damm
y de las Chicks on Speed.

Monoblock especial
Másters de Tenis
de Madrid
En 2008, Estrella Damm fue
patrocinador del torneo masculino de tenis Mutua Madrileña
Masters Madrid. Para la ocasión
se diseñó un exclusivo envase
conmemorativo del evento que
se distribuyó durante el acto y
en el área de Madrid.

5.2 APUESTA POR LA INNOVACIÓN
El Grupo Damm mantiene una actitud receptiva y abierta a posibles cambios que aporten soluciones innovadoras de mejora de sus
procesos, productos y servicios.
Las actividades en materia de investigación y desarrollo realizadas
por la corporación durante 2008 y 2009 se centraron en el desarrollo de nuevos productos, el diseño de envases y embalajes, y la
mejora de procesos industriales.
Así, en 2008 el Grupo invirtió 1,8 millones de euros en I+D+i y el
año siguiente destinó 2,5 millones de euros a este mismo concepto. Dicho incremento del 38,9% en plena crisis refleja la importancia estratégica que tiene la innovación para Damm.
Para el desarrollo de estas actividades, la compañía colabora bidireccionalmente con diferentes organizaciones, como universidades
y centros tecnológicos, tanto públicos como privados.
A continuación se destaca una de las innovaciones más representativas de la cervecera: Estrella Damm Inedit.

Estrella Damm Inedit
La mejor manera de hacer frente a la competencia y ocupar un lugar destacado en un mercado difícil y en una coyuntura económica
como la actual es con innovación y calidad. Con estas credenciales
lo está haciendo Estrella Damm Inedit.
Este nuevo producto se lanzó en la feria Alimentaria 2008 tras un
año y medio de la colaboración entre los cerveceros de Damm, los
chefs Ferran Adrià y Juli Soler, y los sumilleres del restaurante El
Bulli, Ferran Centelles y David Seijas.
Estrella Damm Inedit, como su nombre indica, es una propuesta
inédita que sigue cautivando tanto a los profesionales gastronómicos como a los consumidores. De hecho, ha triunfado en el Fórum
Gastronómico de Girona, el salón Barcelona Degusta y el Salón Internacional del Club de Gourmets de Madrid, entre otros eventos,
y está siendo un éxito rotundo en el mercado. Así, durante el mes
de mayo de 2008, Ferran Adrià, Juli Soler, Ferran Centelles y David
Seijas presentaron el producto en Nueva York como pistoletazo de
salida de su comercialización en Estados Unidos.

“Podemos afrontar el futuro con ilusión, porque una actitud
innovadora es una actitud de alegría, de predisposición al
cambio, buena para todos”

Enric Crous, director general del Grupo Damm
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La nueva cerveza se ha creado para los menús degustación que
mezclan sabores y que necesitan una bebida para acompañar al
comensal en la experiencia sensorial. Es óptima para las comidas
más rebeldes como las vinagretas, el tomate, las alcachofas, los
puerros y los ajos, entre otros. Ideal con alimentos tan dispares
como las ensaladas, el pescado y la carne con sus diferentes
cocciones.

“Con Inedit hemos querido acercar la cerveza a la
alta gastronomía”
Ferran Adrià

Nota de cata
“De alta intensidad y complejidad aromática, con aspecto ligeramente turbio. Muy afrutada y
floral en su nariz, con sensación de levadura fresca, el volumen suave y carbónico delicado.
Tiene un posgusto largo y de recuerdo afable. Así, sus características únicas abren las
puertas al maridaje con todo tipo de productos y platos, dando respuesta a las propuestas
más complicadas, incluso para los sumilleres experimentados”.

Ferran Centelles y David Seijas, sumilleres de El Bulli
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5.3 LA CALIDAD, ANTE TODO
La Política de Calidad del Grupo Damm tiene como objetivo la satisfacción de sus clientes. Para ello se deben comprender sus necesidades actuales y futuras y, a ser posible, intentar exceder sus
expectativas, pero sobre todo, se les tiene que suministrar productos sanos y seguros. Para llevar a cabo esta política, Grupo Damm
se basa en los principios básicos de la planificación de actividades
para una mejora continua de la calidad, establece objetivos cuantificables y hace un seguimiento de los resultados, toda la organización participa en la consecución de un grado óptimo de calidad y
concibe como base de la misma el trabajo bien hecho a la primera,
en todos los sectores y a todos los niveles.
Damm cuenta con un sistema de gestión de calidad basado en la
norma ISO 9001. Ya en 1995 Plataforma Continental y en 1997 la
sede de la calle Rosselló de Barcelona y las plantas de El Prat, Santa Coloma y El Puig obtuvieron esta acreditación. En 2001 fue el
turno de la fábrica de Estrella de Levante en Murcia, durante 2003,
de las plantas de Fuente Liviana y de Veri, y en 2004, de la factoría
de Font Salem en la localidad del mismo nombre. Durante 2005, el
Grupo Damm recibió el certificado global ISO 9001. En el mismo
ejercicio, los centros de Santa Coloma y El Prat obtuvieron el sistema integrado de certificación de calidad y medio ambiente, al igual
que la factoría de Estrella de Levante y Plataforma Continental. En
2006 lo recibieron Fuente Liviana y Aguas de San Martín de Veri.
Además, la planta de Font Salem en El Puig cuentan con el Certificado IFS (International Food Standard), una norma desarrollada
por las grandes cadenas de distribución europeas para garantizar
la capacidad de los proveedores de productos alimentarios de suministrar productos seguros que cumplan las normativas y legislaciones aplicables. Estas auditorías verifican el cumplimiento de la
norma y el sistema de gestión de la seguridad alimentaria dentro
de la mejora continua de su negocio.

El Grupo Damm cuenta desde 2005 con
el certificado global ISO 9001
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Principios para la definición del contenido del GRI

Planta

ISO 9001

Sistema
Integrado
ISO 9001
ISO 14001

GRUPO DAMM
(Certificado Global)

2005

Rosellón

1997

Santa Coloma

1997

2005

El Prat

1997

2005

ESTRELLA LEVANTE
FÁBRICA
DE CERVEZA, S.A.

Murcia

2001

2005

PLATAFORMA
CONTINENTAL, S.L.

Madrid

1995

2005

FUENTE LIVIANA, S.L.

Huerta
del Marquesado

2003

2006

AGUAS DE SAN
MARTÍN DE VERI, S.A.

Bisaurri

2003

2006

Salem

2004

El Puig

1997

S.A. DAMM

FONT SALEM

IFS

2008

Una expresión de la calidad es el compromiso de velar por la salud
y seguridad de los clientes. Por ello, Damm cuenta con un sistema
de de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). Se
trata de un sistema estandarizado que garantiza un elevado nivel de
calidad sanitaria de los alimentos. Durante 2008 y 2009, en base al
APPCC, fueron actualizadas las medidas para identificar, establecer
y prevenir los posibles riesgos que pudiesen representar el uso y
consumo de los productos fabricados y comercializados por el Grupo
para la salud del consumidor.
Asimismo, el Grupo Damm también exige a sus proveedores que
cumplan los requisitos del APPCC para el suministro de los productos
en contacto con los alimentos y no se acepta ningún producto que no
sea plenamente conforme.

57

5.4 COMUNICACIÓN Y SATISFACCIÓN
	DEL CLIENTE Y CONSUMIDOR
Comunicación y diálogo
El Grupo Damm no trata directamente con el consumidor final. Por
ello, considera de vital importancia mantener canales de comunicación bidireccionales permanentemente abiertos.
Así, por ejemplo, hay un servicio telefónico para dar respuesta a
consultas y preguntas que planteen los consumidores. El 902 300
125 es para cuestiones referentes a cervezas y/o Agua de Veri y el
902 234 232 para los aspectos sobre Fuente Liviana.
Sin embargo, el mayor espacio informativo de que disponen los
consumidores es el portal www.grupodamm.es. Además de información de interés sobre la organización, sus productos, noticias,
eventos, etc., esta plataforma digital permite formular dudas o preguntas rellenando un formulario y realizar solicitudes para poder visitar las fábricas del Grupo.
Los clientes, que hacen de intermediarios entre el consumidor y la empresa, reciben regularmente la visita
de los delegados comerciales.
También disponen de un teléfono de atención para plantear
quejas y sugerencias (93 290
92 00) y los de hostelería reciben la revista Damm-Bars
con entrevistas, reportajes y
noticias sobre los clientes, la
compañía y sus marcas.

Damm apoya el código de autorregulación publicitario
Damm suscribió en 1995 el Código de Autorregulación Publicitaria de la asociación de
Cerveceros de España. Este documento aboga por que las comunicaciones comerciales sobre
cerveza sean legales, honestas, verídicas y acordes a los principios de justa competencia y
buenas prácticas comerciales, que se elaboraren con sentido de la Responsabilidad Social,
basándose en los principios de la buena fe y la equidad entre las partes implicadas, y que
en ningún caso se transgredan los límites de la ética, la dignidad o la integridad humana.
Tras ocho años de vigencia, el código fue objeto de una revisión apoyada por el Grupo
Damm. Dicha revisión aborda asuntos como el consumo responsable, los riesgos entre los
menores de edad, en la conducción y en el trabajo.
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Campañas que dejan huella
Las campañas publicitarias y spots del Grupo vienen destacando por
su originalidad y creatividad. Algunos de ellos han logrado incluso llegar hasta la ‘medula’ de la memoria colectiva, como el spot de Estrella
Damm ‘Mediterraneamente’.
Mediterráneamente, Estrella Damm
Sin duda, fue el spot televisivo más popular del verano de 2009. Se
trata de un vidioclip rodado durante ocho días en Formentera, en los
cuales el grupo sueco Billie the Vision and the Dancers ofreció tres
conciertos. El anuncio narra la historia de un joven que pasa sus vacaciones en esta isla. El objetivo del anuncio era promocionar el Mediterráneo, destino de vacaciones para más de 16 millones de personas
cada año, junto a uno de los símbolos de la costa española bañada por
este mar: la Estrella Damm.
El tema musical de este spot, Summercat, se convirtió en el hit del verano. De hecho, la canción del grupo nórdico fue número 1 de la lista de
los 40 principales durante las dos últimas semanas de agosto. “El mayor logro de este anuncio ha consistido en la asociación tan fuerte que
se ha creado entre la canción y la marca, algo muy difícil de conseguir
en publicidad”, señala Frederic Segarra, directivo de Damm.De hecho,
durante la emisión del spot, Damm logró aumentar su notoriedad un
126% en España.
Estrella Damm, bienvenido al Mediterráneo
Este spot emitido en verano de 2008 empieza en una ciudad gris del
extranjero, donde un joven en la barra de un bar pide una cerveza y
le sirven una Estrella Damm. Tras beber el primer sorbo, el taburete
despega e inicia un viaje supersónico hasta un pueblo típico de la costa
mediterránea y, concretamente, a una agradable fiesta estival donde
se disfruta de la cerveza.
Free Damm y el calculador de calorías
El spot de Free Damm emitido durante 2008 nos presenta a un personaje con un don muy especial: es capaz de contar calorías. Gracias a
esta habilidad, se convierte en una persona famosa. Cuando le preguntan cómo se relaja, el responde: “Dejo de contar”. En este momento, le
vemos en un bar disfrutando de una Free Damm junto a una chica que
está tomando Free Damm Limón.
Estrella Damm, The beer of Barcelona
En 2008, Estrella Damm llevó a cabo una campaña en el Reino Unido
dirigida a los consumidores de entre 25 y 35 años. Su objetivo era posicionarse como la cerveza de Barcelona, debida cuenta del atractivo
y fascinación que la capital catalana despierta en el exterior y de la
importancia que el consumidor le da al origen de la cerveza.
Así, Estrella Damm protagonizó las páginas de las principales revistas
británicas de gama alta, viajes, moda y tendencias como Empire, Conde Nast Traveller, Time Out, Wonderland o Wallpaper, entre otras.
La campaña se complementó con la circulación por Londres de una
flota de cerca de 300 taxis con la imagen de ‘Estrella Damm, the beer
of Barcelona’.
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Nivel de Satisfacción
Con el objeto de conocer la percepción de los clientes acerca de sus
productos y servicios, el Grupo Damm ha realizado una encuesta de
satisfacción durante 2008 y otra en 2009 centrada en hostelería y
grandes cuentas de alimentación.
Las preguntas tienen una escala de valoración del 1 (muy negativo) al
6 (excelente). El 2 corresponde a negativo, el 3 a regular, el 4 a positivo y el 5 a muy positivo.
Damm establece como puntos débiles aquellos que obtienen un valor
inferior a 4,0 y plantea una serie de acciones correctivas para mejorar
en cada uno de estos ámbitos. De esta manera, persigue el objetivo
de optimizar sus acciones y adaptarse a las necesidades de los clientes
en función de los resultados obtenidos.

En el canal de
hostelería, el índice
de satisfacción
general ha
experimentado una
ligera mejora de dos
centésimas tanto en
2008 como en 2009,
hasta situarse en un
4,4 de 6

En el canal de hostelería, el índice de satisfacción general ha experimentado una ligera mejora de dos centésimas tanto en 2008 como en 2009,
hasta situarse durante este último año en un 4,4 (positivo).
Respecto a la puntuación media de todas las respuestas del canal de
hostelería, cabe decir que durante 2009 se recuperó el terreno perdido
en 2008: del descenso del 3,1% en el primer ejercicio analizado hasta
situarse en un 3,8 se pasó a un aumento del 3,4% en el segundo periodo hasta alcanzar el 4,0 (positivo).
Ello explica que en cinco de las siete áreas evaluadas (ventas, acciones promocionales, entrega/aprovisionamiento, circuito administrativo
e innovación) se lograra una mejora de la satisfacción durante 2009,
cuando en 2008 se había experimentado un retroceso.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL EN EL CANAL HOSTELERÍA
Puntuación
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
2005
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2006

2007

2008

2009

Evolución de resultados hostelería

Área evaluada
Ventas
Producto
Acciones promocionales
Entrega/aprovisionamiento
Circuito administrativo
Innovación
Iniciativas futuras
Puntuación total/Nº Respuestas
Índice de satisfacción general

2007

2008

4,1
4,1
3,8
3,6
4,1
4,0
3,5
4,0
4,4

3,9
4,2
3,6
3,5
4,0
3,5
3,7
3,8
4,4

2009 Variación 07-08 Variación 08-09

4,0
4,3
3,7
3,9
4,2
3,6
3,6
4,0
4,4

-3,6%
2,04%
-5,1%
-2,2%
-0,8%
-11,8
5,8%
-3,1%
0,4%

1,9%
1,5%
2,5%
9,1%
4,1%
3,8%
-1,0%
3,4%
0,4%

PRODUCTOS
Este ámbito fue el único que, junto al índice de satisfacción general, experimentó aumentos tanto en 2008 como en 2009.
En el primer ejercicio analizado, la nota pasó del 4,15 al 4,23,
con una ligera tendencia positiva en la Línea de Negocio Cerveza
(+3,2% hasta el 4,5) e Instalaciones de Barril (+1,3% hasta el
3,7). En cambio, la Línea de Negocio Agua descendió un 1,6%
hasta el 4,2.
En 2009, la valoración de los productos de Damm por parte del
canal de hostelería aumentó un 1,5% hasta el 4,3. Destaca principalmente el aumento de cinco décimas en el apartado de marcas
debido, en gran parte, a la excelente valoración de la marca VollDamm.

ACCIONES PROMOCIONALES
Durante 2008, las acciones promocionales experimentaron un descenso en su puntuación de dos décimas hasta situarse en un 3,6,
debido principalmente a los apartados de promociones al detallista,
promociones cruzadas y promociones al consumidor final.
En cambio, durante 2009 esta área experimentó un aumento de
una décima hasta el 3,7, debido principalmente a las promociones
cruzadas. Los apartados de promociones al consumidor final, promociones generales, material PLV (publicidad en el lugar de venta)
y la revista Damm Bars, dirigida a los clientes de hostelería, aumentaron también su puntuación aunque de forma más ligera.

El ámbito de los productos experimentó
aumentos en la satisfacción tanto
en 2008 como en 2009
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La implantación del pedido previo por
parte del distribuidor (48h) ha permitido
a Damm obtener un mejor control
de su stock

ENTREGA Y APROVISIONAMIENTO
La satisfacción respe cto a la entrega y aprovisionamiento descendió un 2,2% en 2008 hasta situarse en un 3,5%. Los tres ámbitos
que componen este apartado registraron un ligero descenso. Así,
el transporte por parte del distribuidor perdió 12 décimas, posiblemente provocado por la implantación del pedido previo por parte
del distribuidor (48 horas), lo que permite a Damm obtener un
mejor control de su stock. Sin embargo, los distribuidores estaban
acostumbrados a hacer pedidos en el almacén regulador.
El transporte por parte del Grupo Damm descendió siete centésimas, situándose en un 3,8. La compañía se planteó entonces
como objetivo lograr una mayor planificación en cuanto al reparto
de pedidos y PLV (publicidad en el lugar de venta) para mejorar la
satisfacción de los clientes.
De hecho, en 2009, la percepción de las entregas y aprovisionamientos experimentó un amento de cuatro décimas en su puntuación global. El transporte por parte del distribuidor ascendió cuatro
décimas también, posiblemente debido a que los distribuidores ya
habían asimilado la implantación del pedido previo que tuvo lugar
en 2008.
La satisfacción de los clientes se ve especialmente reflejada en
este apartado de entregas y aprovisionamientos, destacando la
percepción del cliente sobre la mejora en cuanto a la planificación
del transporte en general.

CIRCUITO ADMINISTRATIVO
Durante 2008, las valoraciones globales obtenidas en este apartado
se mantuvieron prácticamente igual, destacando principalmente el
incremento de la satisfacción respecto a la gestión de bonificaciones y al portal de distribuidores.
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En 2009, la percepción positiva en este ámbito aumentó un 4,1%
hasta alcanzar el 4,2, por lo que se considera un área sin puntos
débiles a tratar en 2010.

INNOVACIÓN
En 2008, este apartado sufrió un descenso del 11,8% hasta el 3,5.
Se observó una valoración negativa a nivel general en la aceptación de los lanzamientos de 2008 debida al colapso en el número
de referencias incorporadas y a la situación actual del mercado.
Damm se planteó entonces incrementar el nivel de información
aportado en toda la cadena de distribución a la hora de lanzar nuevos productos.
Como resultado, durante 2009 la satisfacción del canal de hostelería respecto a la innovación aumentó un 3,8% hasta el 3,6.

INICIATIVAS FUTURAS
En 2008, se apreció una valoración positiva de iniciativas futuras
(+5,8% hasta el 3,7). Cabe destacar que a pesar de la incorporación de refrescos con alcohol y cervezas de importación, se siguió
solicitando la incorporación de productos vitivinícolas.
Durante 2009, se apreció una valoración ligeramente negativa en
este aspecto, con un descenso de 1% hasta el 3,6. Se detecta una
baja aceptación sobre la posibilidad de disponer de latas autoenfriables debido al sobre coste que podría tener el producto. Sin
embargo, es un producto más enfocado al canal alimentación y
hostelería moderna (gasolineras).
Tampoco obtiene una valoración positiva la posibilidad de tener barriles retornables o sin retorno con un volumen inferior a 30 litros.
No obstante, la tendencia del mercado a nivel europeo se centra en
reducir el tamaño de los barriles, especialmente para evitar lesiones por exceso de peso entre los repartidores.
Despierta el interés del cliente el desarrollo de una línea de dispensadores para oficinas, gimnasios, etc. con las marcas de agua
del Grupo.

Damm se ha planteado incrementar
el nivel de información aportado en toda
la cadena de distribución a la hora de
lanzar nuevos productos
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6

Compromiso
con el equipo
humano
64

6.1 PRINCIPALES INDICADORES
Grupo Damm trabaja mirando al futuro, enfocado en los resultados
a largo plazo y el impacto positivo en la sociedad. Por ello, a través
de las prácticas de Recursos Humanos, trabaja para influir positivamente en sus colaboradores.
La política de gestión de personas que lleva a cabo la corporación
aborda los diferentes ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) aplicada a los RRHH. Así, impulsa la formación, el desarrollo profesional, la seguridad y la salud laboral, la igualdad, la
diversidad, la conciliación y la comunicación proactiva.
A 31 de diciembre de 2009, la plantilla del Grupo Damm ascendía a
2.102 colaboradores.
La producción de la fábrica de Santa Coloma, que dejará de producir
durante 2010, se está trasladando a la planta de El Prat de Llobregat. Ello explica, entre otros aspectos, el descenso de la plantilla del
5,4% durante 2008. Esta disminución se ha llevado a cabo mediante
prejubilaciones, debido a “la necesidad de rejuvenecer la plantilla”,
según Demetrio Canceller, presidente del Grupo.
Cabe decir que el Grupo Damm mantiene un compromiso con el
empleo estable. De hecho, la proporción con plantilla indefinida aumentó un 2,04% en 2009 hasta situarse en el 94,50%.
La edad media de la plantilla es de 35 años en mujeres y de 40 entre
los hombres.
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PLANTILLA DE DAMM

Alta dirección
Personal técnico, comercial
y administrativo
Personal de producción
Total

2009

2008

2007 Variación 07-08 Variación 08-09

9

9

9

0%

0%

965
1.371
2.345

1.191
1.023
2.223

997
1.096
2.102

23,4%
-34%
-5,2%

-16,3%
7,1%
-5,4%

7,60%

2009

Indefinido

5,50%

92,46%

2008

94,50%

EQUIPO POR TIPO DE CONTRATO

Temporal

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDADES

78

18 a 21

66

22 a 25

26 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 55

56 a 60

9

11

6

17

56

78

86

169

182
136

147

142

140

174

191

202

225

2009

263

257

2008

56 a 60

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EMPRESAS

D DAMM
E ELESA
P PLATAFORMA CONTINENTAL
V VERI
L FUENTE LIVIANA
S AGUAS DE EL RUN
T DAMM ATLANTICA
F FONT SALEM
C CORPORACION
A ALFIL
G AGORA
AGORA ITALIA
DDI (incluyes distribuidoras)
Total

2009

2008

884
985
155
153
123
125
39
43
76
79
10
9
115
112
410
418
1
1
68
68
21
20
5
5
195
205
2.102 2.223

6.2 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Plan Avanza
Durante 2007, El Grupo Damm puso en marcha el programa de formación basado en la gestión por competencias denominado Avanza.
La edición de Avanza 2008-2009 fue diseñada con el objetivo de
consolidar el programa en el Grupo, aportar nuevas herramientas en
el desarrollo de competencias y de seguir cumpliendo expectativas.
Durante 2008, participaron 253 empleados y 255 al año siguiente,
impartiéndose en ambos ejercicios un total de 360 horas.
Así, durante 2008 y 2009 este proyecto formativo ha incorporado
algunas novedades que se detallan a continuación:
•

•

IMAGEN PLAN AVANZA
•

El logotipo: El éxito del programa y su consolidación necesitaban
de una identidad que lo representara. El logotipo tiene a las personas como eje central de la imagen y el movimiento como representación del concepto ‘avanzar’.
Nuevas Acciones de Avanza: Son 10 acciones formativas que
contemplan tanto conocimientos como habilidades, de las cuales
tres acciones son nuevas: ‘Innova’, ‘Comunicación Interpersonal
II’ y ‘Liderar Equipos de Trabajo’.
‘Innova’ se centra en entrenar y desarrollar la habilidad para
presentar recursos, ideas y métodos novedosos, concretándolos
en acciones. Algunos de sus contenidos son el proyecto de cambio exitoso, el proceso de pensamiento positivo, los componentes
y el proceso de la creatividad, el esfuerzo, el trabajo, la innovación y la creatividad, y las técnicas para innovar en la organización, entre otros.
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•

•

•

‘Comunicación Interpersonal II’ aborda cuestiones como el
método del discurso, la construcción de argumentos, las fuentes
de comunicación, el perfeccionamiento de las habilidades como comunicador, la improvisación y la gestión del debate. Respecto a
‘Liderar Equipos de Trabajo’, esta acción formativa tiene como objetivo ofrecer las claves de la función de líder. Algunos de los temas
que se imparten son los estilos de influencia en la motivación de
los colaboradores, los factores que impulsan o detienen la motivación de los equipos, el análisis de las características del trabajo en
equipo, los procesos internos de trabajo y las etapas de desarrollo
de equipos y sus implicaciones de futuro.
Campaña de Comunicación ‘Avánzate a Avanza’: La campaña
se inició en enero 2007 y se ideó con el triple objetivo de despertar
la ilusión y el interés por el programa, consolidar y hacer la iniciativa más presente, y, con ayuda de unas píldoras informativas, enfatizar la importancia del rol activo de las personas en la inscripción
y gestión de su propio programa de desarrollo.
Sistemas de Inscripción: Se abrió un período de inscripciones
que coincidía con el período de evaluaciones del desempeño. Se
diseñó en el portal de la evaluación del desempeño una nueva
funcionalidad donde cada persona podía solicitar su inscripción a
las distintas ediciones de las acciones formativas programadas.
Además, se repartieron los catálogos correspondientes al programa 2008-2009.

PLAN AVANZA

2008

2009

Acciones formativas
Ediciones
Calificación media
Nº de horas
Participantes

9
25
8,77
360
253

12
21
8,74
360
255

2007

2008

2009

231
1.732
21.917,5

179
1.660
3.419

*
*
*

DATOS DE CURSOS DE
FORMACIÓN EN GENERAL

Acciones formativas
Asistentes
Nr de horas

Durante 2008 y 2009, más de 250
colaboradores participaron en el Plan
Avanza, un programa de formación basado
en la gestión por competencias
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Programa Formativo Delta
En septiembre de 2008 se inició el Programa Formativo Delta, cuyo
objetivo es que los colaboradores de la fábrica de El Prat consigan
la polivalencia funcional, es decir, que puedan aumentar sus conocimientos y habilidades en los diferentes ámbitos de su lugar de
trabajo. En definitiva, mejorar sus capacidades a través de planes
de desarrollo profesional.
En esta iniciativa tanto teórica como práctica participaron hasta diciembre de 2009, 237 empleados, que recibieron más de 5.500 horas de formación. El nivel de satisfacción media ascendió al 80%
durante este periodo.
A finales de 2009, algunos colaboradores de envasado ya habían
finalizado la parte teórica de su programa formativo y estaban iniciando la parte práctica en el lugar del trabajo. En los próximos
dos años está previsto que todos los departamentos finalicen la
formación teórica y práctica para dar paso posteriormente a una
capacitación centrada en lograr una especialización funcional gracias a las habilidades.
El Programa Delta ha definido dos niveles de polivalencia en función del nivel de conocimiento que precisa un colaborador para desempeñar adecuadamente sus funciones: el básico y avanzado. La
Polivalencia Básica recoge el conocimiento mínimo imprescindible
que debe tener un colaborador para interactuar de manera segura y
adecuada en su entorno de trabajo. La Polivalencia Avanzada es la
capacidad que garantiza al participante las competencias necesarias
para operar en la totalidad de su área de trabajo.
Paralelamente al programa de formación y desarrollo Delta diseñado
para los operadores de todos los departamentos integrantes en la
fábrica, se ha creado un programa de desarrollo para mandos intermedios del centro de El Prat denominado ‘Lidera’.
Su objetivo es el desarrollo de los equipos humanos y la gestión
operativa del trabajo, y dotar a los mandos de las habilidades y conocimientos necesarios para ser un buen Manager Damm, alineando
su rol con la estrategia de la Dirección.
El Programa abarca tres grandes áreas de actuación: conocimientos específicos y técnicos (Delta), conocimientos de la gestión operativa del trabajo y habilidades y competencias, teniendo lugar entre 2009 y 2011.
Este plan de capacitación se ha gestionado desde los departamentos de Desarrollo de Personas y Mejora Continua, en un trabajo de
cercana colaboración con el resto de los departamentos integrantes
en la fábrica.
También ha sido posible gracias al trabajo llevado a cabo por 28
formadores internos y más de 12 proveedores externos. En la fase
inicial del Plan, los formadores internos han compaginado su trabajo habitual con la actividad formativa, tanto para la preparación de
materiales como por el tiempo dedicado a las sesiones.

69

Con el objetivo de profesionalizar la labor del formador interno en
este proyecto y potenciar aún más su credibilidad, se llevaron a cabo
una serie de actuaciones de capacitación dirigidas específicamente
a este colectivo. En el transcurso de estas jornadas, se trabajaron
diferentes técnicas pedagógicas.
Vinculado a la formación práctica, se ha creado el rol del tutor Delta, que es la figura que dirige el aprendizaje de los colaboradores,
orientándolos durante el periodo de seguimiento y valorando el progreso de los profesionales tutorizados, contribuyendo así a la evaluación final de los mismos.
Los principales objetivos de la formación práctica son mejorar el
desempeño en el puesto de trabajo, contribuir a la consecución de
los objetivos del Grupo Damm en los próximos años y rentabilizar la
inversión realizada.
El Proyecto Delta está fuertemente ligado a una nueva cultura corporativa basada en la búsqueda de la mejora continua y el desarrollo. Acompañando a este proceso la comunicación interna, se ha
articulado como herramienta principal el Plan de Comunicación.
Este Plan se desarrolla con el objetivo de comunicar el contenido
del Plan Delta a los diferentes colectivos de Damm (adaptados a
sus necesidades), con el fin de que conozcan y entiendan las razones, las consecuencias y las implicaciones que éste tendrá para
ellos, y que sea un facilitador para poder alcanzar el objetivo principal del proyecto.
Se desglosa en tres objetivos:
• Facilitar el cumplimiento de la implantación del Plan Delta.
• Fomentar una nueva cultura de relación en el trabajo (cultura industrial).
• Fomentar una imagen interna y externa de compañía innovadora

INDICADORES DEL PROGRAMA
FORMATIVO DELTA

Hasta diciembre
de 2009

Nº colaboradores formados		
237
Nº de horas de formación		 5.500
Satisfacción global		 80%
Formadores internos		
28
Formadores externos		
12

Durante 2008 y 2009, más de 230
colaboradores participaron en el Programa
Formativo Delta cuyo objetivo es aumentar
sus habilidades
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6.3 SELECCIÓN E INTEGRACIÓN
En cuanto a selección, el Grupo Damm sigue manteniendo su presencia en foros de estudiantes con el objetivo de acercarse a los centros de formación y captar el interés de jóvenes talentos. En 2008,
estuvo presente en ocho foros y durante 2009, en siete.
En estos encuentros, Damm normalmente dispone de un stand en el
que presenta sus productos e informa sobre las diferentes empresas
de la corporación. Los estudiantes se acercan al stand solicitando
información sobre las posibilidades de trabajar en la compañía, ya
sea mediante convenios de colaboración (prácticas) o a través de las
vacantes existentes en esos momentos.
A través de estas pequeñas entrevistas, Damm puede detectar
candidatos para las vacantes o futuros talentos que podrían encajar en el Grupo.
En muchas ocasiones, además del stand, la cervecera también realiza presentaciones de la empresa en las diferentes universidades,
proyectando el vídeo corporativo de Damm y adaptando la información transmitida según las características de cada centro.
El Grupo también ha seguido realizando las Jornadas de Acogida
entre los colaboradores que se han ido incorporando a la empresa,
una en 2008 y dos durante 2009.
Por otra parte, una de las prioridades de la política de Desarrollo
de Personas en Damm es facilitar a los colaboradores recién incorporados su integración en la compañía para que conozcan desde el
primer día la organización y sus valores.
Para ello, Damm dispone de un Plan de Integración que tiene como
objetivo ayudar y orientar a las personas de nueva incorporación a
adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar con eficacia
su nuevo puesto de trabajo, así como facilitar su integración en la
organización y en el proyecto común.
El Plan de Integración se divide en tres partes: Acogida, Bienvenida
y Entrenamiento en el puesto de trabajo.
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Acogida
Desde Recursos Humanos y cuando el proceso de selección ha concluido, al candidato se le informa sobre datos genéricos de la compañía, sobre su puesto de trabajo y sobre el organigrama del Grupo,
con el objetivo de facilitarle información antes de su incorporación.
Además, de forma complementaria se le facilita un Kit de Acogida.
El Kit de Acogida genérico incluye:
• Manual de Bienvenida
• DVD de presentación del Grupo Damm
• La revista TodoDamm
• Información sobre prevención de riesgos laborales
• Convenio, correspondiente a su centro de trabajo
Del Kit de Acogida se realiza un edición en formato reducido para
facilitar a las incorporaciones cuya estancia en Damm será de carácter temporal.
Con el objetivo de favorecer e impulsar la motivación de las personas que se acaban de incorporar, el responsable inmediato del
nuevo colaborador realiza una serie de acciones en su primer día de
trabajo:
• Recibir al nuevo colaborador y reunirse con él informándole sobre
cuál va a ser su plan de integración.
• Presentarle tanto a sus nuevos compañeros de trabajo como a
aquellas personas que, no siendo de su dirección o departamento,
necesite conocer para el buen desarrollo de sus funciones.
• Informarle sobre aspectos de interés: normas internas, funcionamiento del departamento –horarios, procedimientos, comunicación, etc.-.
Cuando dicho manager no pueda acoger personalmente al nuevo
colaborador, deberá encargar esta misión a un miembro cualificado
del mismo departamento.

Bienvenida
Con el fin de que el colaborador que se acaba de incorporar pueda
cumplir en el menor tiempo posible lo que Damm espera de él (su
aportación profesional, su esfuerzo continuado y su entusiasmo), la
compañía pone a su disposición un curso que le permitirá conocer
en profundidad la empresa y que tendrá lugar en un plazo nunca
superior el semestre posterior a su integración.
Este Curso de Bienvenida está diseñado específicamente para:
• Conocer qué es el Grupo Damm, sus valores corporativos, su misión, visión, objetivos y prioridades, así como su historia, evolución y organización.
• Favorecer el conocimiento y el establecimiento de relaciones entre
personas de diferentes áreas y departamentos de Damm.
Asimismo, se facilitará al nuevo colaborador un Dossier de Bienvenida, donde se resumen los contenidos del curso de formación y en
el que se incluye toda la información que necesita para un mejor
conocimiento del funcionamiento de Damm.
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La agenda de la Formación de Bienvenida es la siguiente:

Primer día en Rosselló
09.00h-09.15h
Presentación Alta Dirección
09.15h-09.45h
Presentación Grupo Damm
09.45h-11.15h
Presentación Área Corporativa
11.15h-11.30h
Coffe break
11.30h-13.00h
Presentación Área de Calidad y
Medioambiente
13.00h-14.30h
Presentación Área de Servicios
14.30h-16.00h
Comida
16.00h-18.00h
Presentación del Área Comercial y del
Área de Marketing
Segundo día en la fábrica
09.00h-10.00h
Elaboración de la cerveza
10.00h-10.15h
Coffe break
10.15h-11.45h
Visita de la fábrica
11.45h-13.45h
Presentación del Área Operaciones
14.00h-15.30h
Comida y clausura de las jornadas

Entrenamiento en el puesto de trabajo
Esta tercera fase del Plan de Integración tiene como finalidad garantizar una adecuada comprensión de los objetivos y de las funciones
del puesto de trabajo que va a ocupar el nuevo colaborador. Para
ello, será necesario que su manager le explique con total claridad
los cometidos que va a realizar, así como cuáles son sus responsabilidades y lo que se espera de él.
Otra expresión de integración de la compañía ha sido la contratación
de 45 personas con dificultades de inserción laboral, fruto de la colaboración con la Fundación Cares.

El Plan de Integración de Damm se divide
en tres partes: Acogida, Bienvenida y
Entrenamiento en el puesto de trabajo
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6.4 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La Política de Seguridad y Salud Laboral del Grupo Damm establece
que la prevención debe ser integral (todas las tareas y trabajos),
integrada (toda la línea jerárquica) y participativa.
Los objetivos de la compañía en este ámbito son reducir la siniestralidad (incidencia y frecuencia), integrar la prevención en la cadena
de mando (Plan de Prevención) y difundir una cultura preventiva
(sensibilización) a través de campañas de sensibilización, la potenciación de la comunicación y la participación, la formación y los programas de incentivos (premiar el cambio).
Durante 2008 y 2009, se ha producido una disminución significativa
de los datos de siniestralidad, tanto en cifra totales como en datos
relativos (expresiones numéricas que relacionan la cifra de accidentes de trabajo y jornadas perdidas con el número de trabajadores y
las horas trabajadas), con descensos superiores al 20%.
Los datos de siniestralidad laboral por accidente de trabajo de 2008
incorporan por primera vez los registros de todos los centros de
trabajo del Grupo.

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA

2007

2008

2009

171

171

138

Indica el número de accidentes ocurridos por cada mil trabajadores

ÍNDICE INCIDENCIA ACUMULADO

2007

2008

2009

108,3

110,2

87,5

Índice Incidencia = Número total accidentes x 1.000 / Nº trabajadores

En ocasiones, algunas iniciativas de seguridad y salud laboral pueden resultar difuminadas debido al carácter legal de determinadas
obligaciones. Sin embargo, es el carácter voluntario y universal el
que denota objetivamente un quehacer directivo integrador y preponderante que se desmarca del mero hecho cumplidor.
En el caso de Damm, ello se demuestra con los numerosos cursos
preventivos centrados en especializaciones complementarias a las
formaciones operativas. De hecho, durante 2008 y 2009, la corporación ha impartido un total de XXX cursos de prevención de riesgos
laborales en los que han participado XXX empleados.
Esta línea de formación responde a la idea del Grupo de que sólo
si todos los colaboradores están involucrados se podrán reducir los
daños a la salud y seguir mejorando la calidad de vida laboral.
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Durante 2008
y 2009, se ha
producido una
disminución
significativa
de los datos de
siniestralidad, tanto
en cifra totales como
en datos relativos

CURSOS DE PREVENECIÓN DE RIESGOS LABORALES
9

Nº de acciones		
Nº asistentes 		
Nº horas de formación		

2007

2008

2009

69
466
?

18
342
272

x
x
x

Comerciales más seguros al volante
Durante el mes de junio de 2009 se realizaron sesiones de formación en seguridad vial para el
colectivo de ventas de hostelería, a cargo del centro de formación del RACC.
Estas acciones se enmarcan dentro del ámbito de la prevención de riesgos y su objetivo es
concienciar y sensibilizar a los promotores, delegados y jefes de zona de un riesgo al que están
expuestos constantemente, pero del que a veces no son demasiado conscientes. Y es que gran
parte de la red comercial pasa más del 30% de su jornada al volante. Es por ello que Damm
quiere ayudarles a prevenir al máximo los posibles riesgos cuando estén en ruta.
Las actividades formativas se centraron en la atención en la conducción y en la toma de decisiones, las distracciones habituales de la conducción (móvil, GPS, etc.), la fatiga y el cansancio
al volante, los productos de influencia perjudiciales (alcohol, drogas y medicación) y el estado
anímico (preocupaciones y estrés). Sobre cada uno de estos temas hubo recomendaciones
prácticas, con ejercicios en sesiones de taller en los que se demostraron los conceptos y situaciones vistos en las sesiones en sala.
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6.5 IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Hoy en día, son ya muchas las empresas, tanto públicas como privadas, de sectores muy diversos y de diferentes dimensiones, que han
tomado conciencia de la necesidad de apostar, fomentar e impulsar
políticas para conseguir una verdadera igualdad de oportunidades
de las mujeres en todos los niveles organizativos. Igualdad que va
intrínsecamente unida a la igualdad empresarial y que también se
ve reflejada en mejores resultados empresariales.
Todos los estudios realizados sobre la implantación de planes de
igualdad en las empresas corroboran que su adopción ha significado
una reducción de la rotación, el absentismo, la fuga de talentos y el
estrés de las personas trabajadoras. Por otro lado, favorece la motivación, el compromiso, la satisfacción con el trabajo, la mejora del
clima laboral y se aprovecha todo el potencial y talento de la plantilla, haciendo más grande el orgullo de pertenencia a la organización,
con los consiguientes mejores resultados económicos y financieros.
El 22 de marzo de 2007 se promulgó la Ley Orgánica 3/2007 cuyo
objetivo fundamental es hacer efectivo el derecho de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres “en cualquiera
de los ámbitos de la vida”.
En relación al ámbito laboral, el artículo 45.1 de esta Ley establece
que “las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y
de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier discriminación laboral
entre mujeres y hombres…”.
En el apartado 2 del mismo precepto se establece que “en el caso
de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad (…) deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan
de Igualdad”. Por su parte, el artículo 46 dispone que “los planes de
igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón
de sexo”.
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PLAN DE IGUALDAD

2007

2008

2009

Durante 2008 y 2009, S.A. Damm realizó el diagnóstico del Plan de
Igualdad para el posterior estudio del Plan de Acción dirigido a tomar
medidas para asegurar la no discriminación en la organización.
El diagnóstico para S.A. Damm se llevó a cabo el primer semestre
de 2008 en diferentes ámbitos como cultura y políticas de igualdad
de oportunidades, igualdad y Responsabilidad Social Corporativa,
comunicación, imagen y lenguaje, representatividad de género,
procesos de gestión de Recursos Humanos, conciliación de la vida
laboral y personal, condiciones de trabajo y acoso y discriminación.
A continuación se apuntan las principales conclusiones de dicho
diagnóstico.
Puntos fuertes:
• Uno de los principios de la política de Selección, Promoción y
Movilidad de S.A. Damm es que se garantiza expresamente la
igualdad de oportunidades de sus colaboradores en función de
sus méritos y capacidades.
• No existen condiciones de trabajo diferentes para hombres y mujeres (tipología de contratos, asignación de espacio físico, turnos
de trabajo, etc.)
• En la negociación del Convenio Colectivo 2008- 2011 se hace
referencia expresa a la elaboración e implantación de un Plan de
Igualdad.
• La evolución general de altas es positiva, y hay que seguir trabajando para que siga existiendo una evolución positiva.
• La imagen transmitida en la web, la Intranet y los comunicados
de prensa no puede considerarse discriminatoria.
Retos:
• Faltan acciones o planes destinados específicamente a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aunque
si existe la declaración expresa
mediante el convenio de realizarlo.
• Faltan acciones específicas que
potencien el acceso, el desarrollo y la promoción de la mujer a
puestos de responsabilidad.
• Faltan acciones para la promoción y sensibilización interna o
externa en materia de igualdad
de género.
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Como respuesta al diagnóstico, se plantean una serie de medidas
para el Plan de Igualdad.
Ya realizadas:
• Creación de un protocolo, circuito y procedimiento de protección
del trabajador para casos de acoso sexual y discriminación en
general.
• Elaboración de un Código de Conducta del Grupo Damm y el procedimiento en caso de incumplimiento.
• Aplicación de la neutralidad efectiva en la definición de tareas (revisión de puestos con factores sexualizados).
• Revisión de aquellos beneficios sociales que formen parte o puedan ser susceptibles de crear diferenciaciones en el sistema retributivo.
• Inclusión en el sistema de reporting información clave de género.
Previstas:
• Creación de un Comité de RSC, Ética y Ley de Igualdad.
• Nombramiento de un Agente de Igualdad de S.A. DAMM.
• Definición de criterios para lograr un lenguaje neutro, estableciendo buenas prácticas de su uso (prevista para 2010).
• Realización de un branding en materia de igualdad acorde a la
cultura corporativa de Damm (prevista para 2010).
• Elaboración de un breve manual práctico de lenguaje no sexista y
creación de un procedimiento de auditoría interna para la revisión
de la documentación (prevista para 2010).
• Introducción de preguntas sobre la igualdad de género en alguna
de las encuestas a realizar entre los colaboradores (prevista para
la encuesta de 2011).
• Creación de un espacio físico en la Intranet y la revista interna
dedicado a la implementación y seguimiento del Plan de Igualdad
(prevista para 2010).
• Definir en qué herramientas corporativas se incluirá el concepto de
Igualdad de Oportunidades.
Por otra parte, de acuerdo a la estratégica de internacionalización
de Damm, la diversidad es aceptada de forma natural y poco a poco
se van incorporando más nacionalidades al Grupo. En cuanto al porcentaje de edades, se puede observar que está muy bien distribuido
(curva normalidad).

Durante 2008 y 2009, el Grupo Damm
realizó el diagnóstico del Plan de Igualdad
para el posterior estudio del Plan de Acción
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SEXO

Hombres
Mujeres

2008

2007

1.765 (79,4%)
458 (20,6%)

2008
2009

2009
Variación
08-09

1.699 (79,4%)
433 (20,5%)

-5,4%
-5,5%

7,6

30 a 35

20,6

16

25 a 30

6,4

19,8

29,2

Porcentaje de edades de la plantilla

menores de 25

35 a 45

45 a 55

mayores de 60

Protocolo de acoso
En el marco de su política de RSC, el Grupo Damm creó en 2009 el Protocolo de Acoso
22,35%
y Procedimiento de Actuación, que en esencia recoge que todos los colaboradores de la
13,95%
compañía tienen derecho a
un entorno laboral libre de conductas y comportamientos hostiles
o intimidatorios hacia su persona, entorno laboral que tiene que garantizar su dignidad así
como su integridad física y moral.
Mediante este Protocolo, Damm manifiesta su compromiso para evitar y prevenir el acoso
moral, sexual y por razón de sexo mediante la sensibilización de los colaboradores/as. De
aplicación en todos los centros de trabajo del Grupo, también recoge que los representantes
legales de los trabajadores contribuirán en la labor de prevenir el acoso moral, sexual y por
razón de sexo mediante la sensibilización de los mismos, informando a la dirección de la
empresa de cualquier conducta de la que pudieran tener conocimiento.
El documento explica los principios del procedimiento de actuación en el caso de que algún
se produzca algún tipo de acoso moral o sexual en el seno de la organización. Éstos son la
objetividad, la confidencialidad, la rapidez y la igualdad.
El Protocolo recoge el procedimiento previo y extraoficial a adoptar por la corporación
en virtud del cual el propio trabajador explique claramente a la persona que muestra el
comportamiento indeseado que dicha conducta no es bien recibida, que es ofensiva o
incómoda, y que interfiere en su trabajo, a fin de que cese esta actitud. También incluye el
procedimiento formal con todos sus requisitos, en el caso de que el anterior procedimiento
no tenga éxito.
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6.6 Medidas sociales
Los beneficios sociales y las medidas de conciliación del Grupo Damm
son diferentes para las distintas sociedades y los distintitos colectivos.
Éstas se han ido estableciendo en función de la categoría, el nivel de contribución, los derechos adquiridos por antigüedad, etc.
Éstas son algunas de las medidas que se están llevando a cabo:
• Tiques guardería, tiques restaurante, mutua médica (Colectivo Talenta)…
• Existe flexibilidad horaria de entrada (8.00h-9.15h) en Rosselló y jornada intensiva en fábrica.
• Comedor en El Prat de Llobregat (S.A. Damm)
• Vale de compra de Navidad y vale de juguetes (S.A. Damm)
• Póliza de seguro de vida colectivo (S.A. Damm)
• Ayuda por hijos disminuidos (S.A. Damm)
• Premios de vinculación (15, 20 y 30 años) (S.A. Damm)
Un ejemplo de conciliación es la acción ‘Damm te acerca a la cultura’, cuyo
objetivo es facilitar el acceso a los empleados y sus familiares a museos,
teatros, conciertos, etc., por un módico precio e incluso gratuitamente.
Además, estas salidas culturales fomentan el sentimiento de pertenencia
así como la relación entre los miembros de la plantilla.
Así, durante 2008 la organización llevó a sus colaboradores al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y al Palau de la Música.
En mayo de 2009, la Sala Petita del TNC volvió a cerrar sus puertas
para representar en exclusiva para los colaboradores de Damm un
clásico de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, dirigida
por Lluís Pasqual y con un reparto excepcional encabezado por Nuria
Espert y Rosa Maria Sardà. Cerca de 210 empleados y familiares acudieron a este evento.

6.7 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Desde el 2006 Damm desarrolla un proyecto global de comunicación interna, a través del cual se han conseguido importantes mejoras en la
comunicación tanto ascendente como descendente.
La estrategia de comunicación del Grupo plantea la implantación de una
filosofía global pero de actuación local para la que se diseñó un proyecto
marco que da cobertura a las diferentes necesidades informativas de
todos los colectivos de la organización. Además, existe una sección específica dentro del Departamento de Desarrollo de Personas orientada a
ordenar todos los canales, iniciativas y proyectos que tuvieran como eje
principal la comunicación interna.
Los objetivos básicos de la comunicación interna son potenciar el cumplimiento de la estrategia y del plan operativo, el sentimiento de pertenencia, compromiso e identificación con la empresa y la imagen interna
y externa como empleador excelente.
En los siguientes cuadros se muestran las principales herramientas de
comunicación de Damm con su equipo humano.
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TABLAS DE CANALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
2007
2008

2009

canales para escuchar

Nombre

Concepto

Periodicidad

TodoDamm

Revista interna cuyo objetivo
es difundir las acciones y
proyectos que se llevan a cabo
en el Grupo Damm, con la
finalidad de acercar la visión
del negocio y crear identidad
de grupo.

Newsletter Código Delta

Publicación mensual online
en la que se comunica el
desarrollo del Proyecto Delta.

Mensual

iDamm

Intranet mediante la cual los
colaboradores pueden acceder
a información corporativa,
a una serie de aplicaciones
personales y a trámites
profesionales.

Permanente

Portal del manager

Plataforma digital mediante
la cual los managers pueden
gestionar la información
de su equipo y gestionar la
evaluación de desempeño.

Permanente

Comunicados

Información de interés general,
sobre la dirección general,
el Comité de Dirección,
información necesaria para
la operativa de la empresa o
sobre áreas concretas.

Permanente

Concepto

Periodicidad

Reunión en la cual un grupo de
colaboradores pueden comunicarse
con el director general y con los
miembros del equipo directivo.

Cuatrimestral

Trimestral

Canales para ser escuchado

Nombre

Café con la Dirección

Talenta Opina

Encuesta de medición del clima
y grado de satisfacción de
las personas que integran la
organización.

Bianual
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Canales para Compartir

Nombre

Concepto

Programa
Avanza

Programa de formación basado en la gestión por
competencias denominado Avanza.

Anual

Focus Group

Reuniones y debates entre departamentos con
el objetivo de acercar las políticas de RRHH a las
necesidades reales. El debate y la colaboración
impulsan la gestión de conocimiento.

En función de las
necesidades

Comités

Existen distintos comités en la organización, la
idea es darlos a conocer en la organización.

En función de las
necesidades

El observatorio de Comunicación Interna
e Identidad Corporativa premió en
2009 al Grupo Damm por su Plan
de Comunicación Interna

ENCUESTA ‘TALENTA OPINA’
En el marco del plan estratégico de RRHH, el Grupo Damm se ha
propuesto revisar y mejorar su modelo de desarrollo de personas,
denominado Talenta. Para ello, es esencial conocer la opinión de los
profesionales del colectivo Talenta, la percepción que tienen sobre el
trabajo que desarrollan y sobre el conjunto de la organización. Todo
ello constituye la base en la cual sustentar el proyecto de mejora a
partir del conocimiento contratado que tienen los colaboradores respecto a la realidad actual.
En esta línea, en octubre de 2008 se lanzó la encuesta de satisfacción profesional ‘Talenta Opina’. A través de esta herramienta de comunicación se pretende conocer aspectos fundamentales de las relaciones profesionales del equipo y con ellos poder establecer acciones
de mejora de los niveles de excelencia del Equipo Damm.
La buena acogida de la encuesta elevó la participación al 70% del
colectivo Talenta, lo que ha dado a la organización una base sólida
y fundamental para impulsar acciones de mejora que contribuirán al
éxito del Grupo Damm.
A partir de los resultados de la encuesta, en 2009 se empezó a trabajar en el diseño de un Plan de Acción para dar un mayor impulso
a la organización con el objetivo de que cada empleado, desde su
ámbito de responsabilidad, pueda preservar aquello que se hace bien
y mejorar los puntos débiles.
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Periodicidad

La encuesta ‘Talenta Opina’, que se lleva a cabo cada dos o tres
años, consistió en esta ocasión en un cuestionario con 64 preguntas
relacionadas con la satisfacción profesional, la gestión, la organización, el entorno de trabajo, la imagen interna, la cultura corporativa,
la comunicación, el liderazgo y dirección de personas, el desarrollo
profesional, la retribución y la compensación. Cada pregunta se respondió en una escala de 1 a 10.

La encuesta ‘Talenta Opina’ registro una
alta participación, concretamente del 70%

NEWSLETTER CÓDIGO DELTA
Como principal herramienta para dar a conocer el Proyecto Delta de
capacitación de los empleados de la Planta de El Prat, Damm cuenta
con la newsletter mensual Código Delta. En julio de 2008 se lanzó el
primer número.
Este newsletter se puede consultar en formato papel y electrónico,
y está compuesta por secciones variables que permiten conocer la
actualidad del proyecto, así como sus avances, nuevas herramientas
y filosofías de trabajo.
Además se usan otros canales de información sobre el avance del
proyecto: reuniones informativas, paneles informativos y artículos
en la revista TodoDamm.

Momentos Damm
En lo referente a comunicación participativa, el Grupo ha organizado un concurso de fotografía
denominado ‘Momentos Damm’ en el que pueden participar todos sus colaboradores. Las
imágenes deben incluir productos y marcas de la cervecera en contextos relacionados con
el medio ambiente, viajes, cultura y ciudades.
Tras realizar una votación popular y anónima
entre los trabajadores, las 12 fotos ganadoras
son incluidas en un calendario que cada año se
reparte entre todo el equipo.
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7

Implicación
en la sociedad
84

Una característica de base del Grupo Damm es que es una organización en constante contacto con la sociedad. Por ello, busca comportarse como un ciudadano responsable y se implica en diferentes
iniciativas sociales del ámbito cultural, deportivo y solidario.
Un referente de la acción social del Grupo es la Fundación Damm.
Esta entidad, creada en 2001, tiene como misión la formación de
la persona y su actividad principal se centra en el Club de Fútbol
Damm. También lleva a cabo diversas acciones de mecenazgo dirigidas a entidades culturales, deportivas y solidarias.
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7.1 EL GRUPO DAMM CON LA CULTURA
Damm apoya y patrocina gran cantidad de eventos culturales, abarcando un amplio abanico de campos y disciplinas: la música es el
punto fuerte, pero también está presente en el ámbito museístico,
el mundo académico, el teatro y el cine, entre otros.

Música
Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona
En 2008, la doble malta de Damm renovó su acuerdo de colaboración con el Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona
por cinco años más. Ese mismo año se celebró la 40ª edición del
certamen, apoyado por la marca desde 2002. Se trata del primer
festival de jazz creado en España en 1966.
Según Enric Crous, director general del Grupo, “el matrimonio entre el Jazz y Voll-Damm es ideal, ya que este género musical se
disfruta relajadamente, sin prisas y saboreando al máximo de toda
su intensidad, exactamente igual que con una Voll-Damm”.
Estrella Damm, en las fiestas de la Mercè de Barcelona
El 26 de septiembre de 2009 se celebró en la Antigua Fábrica de
Estrella Damm la cuarta edición del concierto Estrella Damm en
el ámbito de las fiestas de la Mercè. Al evento asistieron más de
20.000 personas. Actuaron Manel, el grupo catalán revelación del
año, Billie The Vision & The Dancers, autores de la canción del verano Summercat que popularizó el spot de Estrella Damm, y The
Hives, cabeza del cartel.

Damm renovó su acuerdo de colaboración
con el Voll-Damm Festival Internacional
de Jazz de Barcelona por cinco años más
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Festival Estrella Levante Sos 4.8
La segunda edición del Festival Estrella Levante SOS 4.8 se celebró los días 1 y 2 de mayo de 2009. En su vertiente musical, este
evento contó con la asistencia de 44.000 personas, doblando el
público congregado en 2008 y sitúandose entre los tres festivales
musicales más importantes del país.
Con la entrada en el patrocinio del SOS 4.8, Estrella Levante da
un paso importante para la consolidación de su imagen de marca
ligada a la música y como referente entre los jóvenes de la comunidad murciana.
Estrella Music Festival
Un total de 10.000 personas llenaron la plaza de toros de Murcia
para disfrutar del Estrella Music Festival 2009.
La clave del éxito fue el buen cartel del concierto, con Melendi y
Maldita Nerea, dos de los artistas más en forma y carismáticos del
panorama musical nacional.
Para garantizar que todos los jóvenes murcianos pudieran disfrutar
de este Festival, Estrella Levante organizó, como cada año, varias
promociones basadas en recolectar chapas de la cerveza para hacerse con una entrada gratis.
11 Voll-Damm Festival Jazz Vic
En mayo del 2009 se llevó a cabo la decimoprimera edición del
Voll-Damm Festival de Jazz de Vic, que siguió con la orientación de
los últimos años: difundir el jazz de nueva creación y las experiencias pioneras de la música improvisada. Con un criterio coherente y
arriesgado, la propuesta artística se dirigió tanto al público general
como a los aficionados en busca de nuevos estímulos musicales.
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Jazz contemporáneo, flamenco fusión, música electrónica y libre improvisación forman un amplio abanico de estilos que estuvieron presentes en esta edición.
Estrella Damm Primavera Club
En diciembre del 2008 tuvo lugar la segunda edición del Estrella
Damm Primavera Club. Con un éxito rotundo, el festival concentró una gran afluencia de público, muy superior a la registrada en
el año anterior. La novedad de esta edición fue que se celebró de
forma simultánea en Barcelona y Madrid, compartiendo un cartel
de excepción lleno de propuestas de la mejor música alternativa
nacional e internacional.
El Estrella Damm Primavera Club se considera la versión de invierno
del Primavera Sound.
Palau de la Música
La Fundació Damm apoya la labor del Palau de la Música Catalana,
que se inauguró el 8 de febrero de 1908. En 2008, se celebró el centenario de la entidad. Los principales objetivos de futuro del Palau
son su internacionalización, la proyección exterior del Orfeó Català
y del Cor de Cambra del Palau y que el edificio sea conocido en el
mundo entero, tanto por sus valores arquitectónicos como por las
actividades que en él se llevan a cabo.

Museos
Museo Nacional de Arte de Cataluña
La Fundación Damm muestra su apoyo al Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), que comprende todas las artes y tiene como misión explicar un discurso global del arte catalán desde el románico
hasta mediados del siglo XX. Cabe buscar las raíces del museo en la
tarea de recuperación y conservación del patrimonio que, en Catalunya, comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX y culminó en
1934 con la inauguración del MNAC.
Asociación Amigos del Museo Reina Sofía
La Fundación Damm colabora con la Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que, bajo la presidencia de
Honor de su Majestad la Reina Doña Sofía, impulsa el desarrollo y la
potenciación del Museo a través de actividades como la donación de
obras de arte y la organización de cursos, conferencias, conciertos,
viajes culturales, visitas guiadas, publicaciones, etc.
Fundación Macba
La Fundación Damm colabora con el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), que a través de su colección y del programa de
exposiciones quiere construir una memoria crítica del arte de la segunda mitad del siglo XX.

El apoyo de Damm a la actividad
museística contempla expresiones
artísticas de todas las épocas
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Mundo académico
Fundación Empresas Iqs
La Fundación Damm colabora con la Fundación Empresas IQS,
cuya finalidad es dar apoyo moral y material al Institut Químic
Sarrià (IQS). Durante 2008, la Fundación Empresas IQS celebró su
50 aniversario, reconociendo el apoyo, entre otros, de la Fundación
Damm en este largo recorrido.
Fundación ESADE
La Fundación Damm colabora con la Fundación ESADE, una organización comprometida con el desarrollo de talento emprendedor
y responsable para dar respuesta a un propósito final: formar a
personas conscientes de sus responsabilidades como profesionales y como ciudadanos, y contribuir desde su independencia a la
transformación de la sociedad hacia cotas más elevadas de justicia y libertad.
Fundación IESE
La Fundación Damm ofrece su apoyo a IESE, que aspira a proporcionar una contribución duradera a la profesión de la dirección de
empresas, ofreciendo oportunidades de aprendizaje a empresarios
y directivos de todo el mundo. Con un fuerte carácter internacional, diseñan y realizan los programas que tienen relevancia para la
empresa y sus directivos, con rigor académico en la enseñanza y
la investigación.
Universidad Internacional de Cataluña
La Fundación Damm también colabora con la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), que propone una formación universitaria personalizada con una clara vocación profesional. Su objetivo
es dotar al alumno de todos los conocimientos, habilidades y aptitudes que exige el mercado.

La Fundación Damm colabora con algunas
de las universidades y escuelas de negocio
más prestigiosas, como ESADE e IESE
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Otros ámbitos culturales
Ateneo Barcelonés
La Fundación Damm y el Ateneu Barcelonès suscribieron un nuevo
convenio de colaboración para el año 2008. Dicho convenio establece que la Fundación forma parte del Círculo de Amigos del Ateneu,
garantizando una presencia pública como patrocinador de actividades y actuaciones que se realizan en el seno de esta organización.
EL Ateneu Barcelonès acompaña desde hace más de 100 años a la
sociedad y cultura catalanas con la voluntad de estar presente en
el debate intelectual y participar activamente en la promoción y el
desarrollo de Catalunya. Una de sus actividades más prestigiosas
es la Escuela de Escritura.
Teatro Nacional de Cataluña
La Fundación Damm colabora con el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), un centro de creación fundamentalmente teatral y un
instrumento útil para la creatividad de los artistas, además de un
punto de encuentro del creador y la sociedad. El TNC vela por el
interés cultural, artístico, lingüístico y social de sus propuestas, por
encima de los intereses económicos.
Teatro Real de Madrid
Es el teatro de la ópera de Madrid y se trata de uno de los más
importantes de España, siendo destacable la presencia habitual de
la Familia Real española en sus representaciones. Está situado en
la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, siendo uno de los monumentos más emblemáticos de la capital española. La Fundación
Damm colabora con esta entidad.
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Grupos ‘Castellers’
El grupo cervecero Damm, el Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña y la Televisió de Catalunya-TVC renovaron durante 2009 el convenio de patrocinio con la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya.
A través de este nuevo convenio, Damm, que ha patrocinado a los
Castellers de Catalunya desde el año 1997, cubre con el seguro
médico y de accidentes que la Coordinadora de Colles debe hacer
a más de 7.500 miembros.
Festival Internacional de Filmets de Badalona
La Fundación Damm apoya el Festival Internacional de Filmets de
Badalona, que durante 2009 celebró su 35ª edición. Este evento,
a lo largo de los años, ha forjado una gran familia de actores y
actrices, directores, productores y aficionados. Más de 7.000 espectadores participaron en este certamen, que se ha convertido en
un punto de referencia internacional.
Fundación Abadia de Montserrat
La Abadía de Montserrat es uno de los iconos culturales y sociales
de Catalunya. La Fundación Damm ofrece su apoyo a la Fundació
Abadia de Montserrat, que destina los fondos recaudados a la restauración del santuario.
Sport Cultura Barcelona
Sport Cultura Barcelona nace como iniciativa de un grupo de organizaciones deportivas y culturales con el objetivo de fomentar la cultura y
el deporte en todos los ámbitos. Aspira a ser un foro de opinión, debate y diálogo entre los diferentes colectivos deportivos y culturales de la
sociedad civil, impulsando estudios en colaboración con instituciones
académicas. La Fundación Damm da soporte a esta entidad.
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EL GRUPO DAMM CON EL DEPORTE
A lo largo de sus más de 130 años de existencia, el Grupo Damm
ha estado estrechamente vinculado a eventos deportivos de alto
nivel y de ámbito internacional. Prueba de ello han sido los patrocinios del Mundial de Fútbol España 82, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el Campeonato Mundial de Natación de 2003 o la regata
Barcelona World Race 2007-2008. La compañía está vinculada a
múltiples disciplinas deportivas como la vela, el atletismo, el fútbol,
el tenis y los deportes de montaña, entre otros.

Vela
Barcelona World Race 2010-2011
Estrella Damm volverá a ser el patrocinador principal de la segunda
edición de la Barcelona World Race 2010-2011, cuya salida está
prevista para el último día del año 2010. La marca también participará con barco propio, cuyas velas han sido diseñadas por Custo
Dalmau. Se trata de la única regata que da la vuelta al mundo sin
escalas con tripulaciones de dos personas.
Con este patrocinio, Estrella Damm ratifica una vez más su condición indiscutible como cerveza de Barcelona y mantiene su tradición deportiva e inquietud por los aspectos más innovadores del
espectáculo deportivo.
El experto regatista Pachi Rivero será el encargado de guiar este
velero por las aguas de todo el mundo.
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Estrella Damm
patrocinará
y participará en
la Barcelona World
Race 2010-2011

Atletismo
Campeonato de Europa de Atletismo Barcelona 2010
En 2009, Damm se convirtió en el primer patrocinador local del
Campeonato de Europa de Atletismo Barcelona 2010.
Pere Alcober, presidente del Comité Ejecutivo del evento deportivo,
afirmó que “es un placer firmar el primer contrato de patrocinio con
una compañía que siempre ha estado vinculada al deporte. Gracias
a las colaboraciones de entidades privadas como Damm es posible
llevar a cabo eventos de este tipo en la ciudad de Barcelona.”
El campeonato, que se celebra cada cuatro años, tendrá por vez
primera sede en Barcelona y se disputará entre el 26 de julio y el 1
de agosto de 2010 en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Más de
1.400 atletas de los 50 países de Europa tomarán parte en las 47
pruebas del programa olímpico.

CF Damm
El CF Damm, nacido en 1954 y gestionado actualmente por la
Fundación Damm, sigue fiel a su ideario fundacional: la formación
de jóvenes deportistas por encima de los resultados. Actualmente
cuenta con más de 300 personas y se ha convertido en una de las
canteras futbolísticas más importantes de Catalunya. Participa en
todas las competiciones deportivas de la Federació Catalana de Futbol
hasta la edad de los juveniles.
Cada temporada se incorporan nuevos jugadores a la disciplina de la Damm y la labor
formativa de los entrenadores es muy importante para que estos jóvenes se adapten
rápidamente a la idiosincrasia del club. La proyección de todos los jugadores del CF Damm
es muy grande y los técnicos emplean las herramientas adecuadas para ayudarles en su
crecimiento tanto deportivo como personal. De hecho, algunos de ellos han llegado a lo
más alto en el mundo del fútbol. Es el caso de Sergio García, campeón de la Eurocopa con
la selección española.

El CF Damm lleva más de 50 años anteponiendo
la formación de jóvenes deportistas a los resultados
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Fútbol
Estrella Damm es el gran referente en el mundo del fútbol, especialmente en el arco mediterráneo donde también es líder en la venta de
cerveza. Así, destacan los patrocinios del FC Barcelona, RCD Espanyol,
R. Mallorca, Castellón CF, Valencia y Real Murcia, entre otros.
Fútbol Club Barcelona
En 2007, Estrella Damm y el FC Barcelona renovaron el contrato de
esta marca como patrocinadora oficial del club durante cuatro años.
De hecho, la cerveza catalana patrocina el Trofeo Joan Gamper desde
2004, entregando el premio al mejor jugador del partido. Así, en la edición de 2009, el galardón recayó en el jugador de la cantera Jeffren.
Valencia CF
El Valencia CF y Estrella Damm, patrocinador oficial del club, firmaron
en 2009 un contrato de patrocinio por dos temporadas más. La cervecera mantiene este vínculo con el club ché desde 2007. En este periodo,
se ha ido más allá de la pura presencia de marca, como demuestra el
acuerdo con la Agrupació de Penyes y el patrocinio del Trofeo Naranja.

Damm es patrocinador de los principales
clubs de fútbol del arco mediterráneo
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Villarreal C.F.
En 2009, Estrella Damm se convirtió en patrocinador oficial del
Villarreal CF para las próximas tres temporadas. El acuerdo supone
un gran paso en el desarrollo de la marca en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Castellón.
Real Club Deportivo Espanyol
En 2008, Estrella Damm amplió su acuerdo de patrocinio con el
Real Club Deportivo Espanyol por cuatro temporadas más. La marca ha pasado a tener una presencia destacada en el nuevo estadio
de Cornellà-El Prat y en la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. Estrella
Damm también se mantiene como patrocinador del Trofeo Ciutat
de Barcelona.
Club Atlético Osasuna
Keler es patrocinador oficial del CA Osasuna desde 2007. La cerveza de San Sebastián es uno de los patrocinadores oficiales de este
club, con presencia en el estadio Reyno de Navarra, así como en
diversas acciones de la entidad deportiva.
Unión Deportiva Almería
En 2008, Estrella Damm y la UD Almería rubricaron el convenio de
patrocinio por una temporada, que se renovó en la siguiente. Se
trata de la primera empresa cervecera que apoya a este club.
Real Sociedad
Keler es patrocinador oficial de la Real Sociedad. En 2009, lanzó
una canción con motivo del centenario del club.
Nàstic de Tarragona
Estrella Damm firmó en 2009 la renovación del acuerdo de patrocinio con el Nàstic hasta la temporada 2011-12. La marca cervecera
apoya al equipo tarraconense desde hace más de 10 años.
Con la renovación de este acuerdo, Estrella Damm mantendrá su
presencia en el estadio, la ciudad deportiva y las diferentes actividades promocionales que el club lleve a cabo.
Federación Catalana de Fútbol
La Fundación Damm colabora con la Federación Catalana de Futbol, una entidad deportiva privada, de utilidad pública y de interés
cívico y social. La Federació está formada por asociaciones, clubes,
agrupaciones deportivas, árbitros y entrenadores. Esta entidad tiene como objetivos primordiales la organización de partidos de la
selección catalana absoluta, del resto de selecciones de las diferentes categorías y la organización de competiciones de ámbito
territorial catalán.
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Tenis
Madrid Open 2009
Estrella Damm fue el patrocinador principal del torneo de tenis más
importante que se celebra en España, el Madrid Open 2009.
Durante el mes de mayo las mejores raquetas del circuito internacional
se dieron cita en este evento deportivo, que se disputó en un nuevo
escenario inaugurado especialmente para la ocasión: la Caja Mágica.
El espacio Estrella Damm Launge recibió una gran afluencia, reuniendo a deportistas, cocineros y famosos. Las dos grandes triunfadoras
en esta terraza fueron la Estrella Damm con su formato monoblock
diseñado para la ocasión y Estrella Damm Inedit.

Estrella Damm patrocinó el Madrid Open
2009, el torneo de tenis más importante
que se celebra en España
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Deportes de Montaña
Pirena
En 2008, Veri renovó el contrato durante tres años más para ser
patrocinador oficial de Pirena, la carrera de trineos tirados por perros más importante de Europa, que atraviesa de oeste a este el
Pirineo aragonés, catalán y francés.
La compañía apoya esta prueba desde 2003, ya que ejemplifica
algunos de los valores con los que Veri se identifica como son el
respeto a la naturaleza, su defensa de la ecología o su fuerte vinculación con los Pirineos.
Veri patrocina dos de los trineos participantes y ofrece el ‘Gran
premio de agua Veri’.
Balonmano
Campus Enric Masip
La Fundación Damm colabora con el Campus Enric Masip, a través
del cual el popular jugador quiere formar a jugadores, pero sobre
todo personas a través del balonmano. La edición de 2008, que
coincidió con su décimo aniversario, registró una cifra récord de
participantes, con un total de 180 alumnos.
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7.3 LA SOLIDARIDAD EN DAMM
La solidaridad del equipo humano
La solidaridad del Grupo Damm también se expresa a través de la
implicación de sus colaboradores en iniciativas sin ánimo de lucro.
Algunos de los exponentes más importantes son la Caravana al
África Occidental y los Juegos Interempresas.
Caravana Solidaria al África Occidental 2008
Durante 2008, se llevó a cabo la Caravana Solidaria al África Occidental. Organizada por Barcelona Acció Solidaria, tiene como principal objetivo ofrecer soporte logístico a ONG y entidades con proyectos de desarrollo en Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia.
En esta octava edición, se repartieron 150.000 kilos de ayuda humanitaria para la salud, la educación y el desarrollo económico de
la población de esta zona de África.
Como viene siendo habitual, se sortearon entre todos los colaboradores de Damm implicados en la campaña de recogida de material
dos plazas para acompañar a la caravana solidaria. Los elegidos en
esta ocasión fueron Encarna Martínez y José Solana, que durante
11 días viajaron por dos países del África Occidental ofreciendo
ayuda a escuelas, hospitales y dispensarios.
Juegos interempresas
Durante 2008 y 2009, más de 400 trabajadores de Damm participaron en los Juegos Interempresas, una competición amater entre
compañías de Catalunya a través de la cual se destinan fondos a
proyectos solidarios.
En la edición de 2008, participaron más de 221 empleados de la
cervecera y la recaudación de las inscripciones se destinó al Programa Cuida’m del Hospital de Sant Joan de Déu, cuyo objetivo
es dispensar tratamiento medicoquirúrgico a niños sin recursos de
países en desarrollo.
En la edición de 2009 participaron 193 empleados de Damm, logrando el segundo puesto en la clasificación general de empresas
con 165 puntos. Los colaboradores del Grupo lograron la medalla
de oro en aeróbic, carrera femenina y fútbol sala, y la de plata en
bowling y ginkana acuática, disciplina en la que también se hicieron con el bronce.
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Más de 400
empleados han
participado en las
ediciones de 2008 y
2009 de los Juegos
Interempresas,
una iniciativa que
apoya diferentes
proyectos
solidarios

“Quizás lo más importante es poder dar testimonio de que los
proyectos funcionan y permite hacer llegar materiales e ilusiones
a esas gentes de mirada limpia y a esos niños que te esperan
con los ojos alegres y que en el poco tiempo que comparten
contigo hacen que aflore en ti una ternura infinita.”
Encarna Martínez, empleada del Grupo Damm participante
en la Caravana Solidaria 2008

“Entre tanta pobreza yo destacaría los colores,
los olores, la sonrisa y la alegría.”
José Solana, empleado del Grupo Damm
participante en la Caravana Solidaria 2008
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La solidaridad de la Fundación Damm
La Fundación Damm apoya a numerosas entidades sin ánimo de
lucro que desarrollan diferentes actuaciones solidarias. Principalmente se centran en la ayuda a afectados por diferentes enfermedades y a la población infantil y juvenil.
Fundación Privada Femarec
La Fundación Damm colabora desde hace años con la Cooperativa
Iniciativa Social Femarec, que trabaja desde diversos ámbitos por
la inserción social de colectivos en riesgo de exclusión de nuestro
país. Una de las formas más eficaces en que se concreta esta cooperación es a través de la contratación de servicios del Centro
Especial de Empleo de Femarec, que da trabajo a 150 personas
con discapacidad psíquica y/o trastorno mental. Además, varios
miembros de esta fundación trabajan en Damm.
Fundación Prodis
La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro cuya finalidad es la integración familiar, escolar, social y laboral de niños
y jóvenes con discapacidad intelectual. Entre sus principales líneas
de actuación, destacan las actividades formativas, educativas, culturales y deportivas.
Fundación La Marató de TV3
La Fundación La Marató de TV3 fue creada en 1996 por la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals para impulsar la investigación
científica de enfermedades que no tienen cura. La principal herramienta de captación de fondos y de sensibilización es el programa
La Marató de TV3 que se emite cada Navidad.
Asociación Catalana del Síndrome X-frágil
El síndrome del cromosoma X frágil es actualmente la causa más
frecuente de retraso mental. Un grupo de periodistas deportivos
catalanes publicaron en 2008 la cuarta edición del libro de relatos
39 historias solidarias alrededor de deportes, apadrinado por Leo
Messi. Un año más, la Fundación Damm se sumó a la iniciativa solidaria colaborando con el proyecto y regalando un ejemplar a todos
los miembros del CF Damm.
Asociación Española Contra el Cáncer
La Fundación Damm colabora con la Asociación Española contra
el Cáncer, cuyo propósito principal es la lucha contra el cáncer en
todas las modalidades conocidas o que aparezcan en el futuro. La
AECC creó en 1971 la Fundación Científica para contribuir a la formación de investigadores y fomentar la investigación oncológica.
De hecho, el Grupo Damm patrocinó el Torneo de Golf II Memorial
Paco Fernández-Ochoa, organizado por la AECC. El campeonato
se llevó a cabo en el Club de Campo Villa de Madrid. Colaboraron
diferentes empresas, profesores del golf, famosos, autoridades y
medios de comunicación. El grupo Damm participó con un importante patrocinio equivalente a 9.500 euros. La compañía patrocinó
un hoyo y el premio especial, solidarizándose con la causa de la
lucha contra el cáncer.
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La Fundación
Damm contribuye
a la integración
de personas con
discapacidad

Día Mundial del Alzheimer
La consellera de Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Carme Capdevila, presidió el 13 de diciembre de 2008 la
XII Trobada del Dia Mundial del Alzheimer. En el transcurso del acto
se homenajeó a las personas que sufren esta enfermedad, a sus
familiares y profesionales que la tratan.
Fundación Máría García-Estrada
La Fundación María García-Estrada tiene como objetivos principales la investigación de la enfermedad del cáncer y rendir homenaje
al incansable espíritu con que afrontó esta dolencia la golfista que
da nombre a la entidad.
Casal d’infants del Raval
El Casal d’Infants del Raval es una organización sin ánimo de lucro
que ofrece ayuda social a los niños y sus familias, apoyo al proceso
escolar, integración de jóvenes en riesgo de exclusión, formación e
inserción social y laboral, y refuerzo de la comunidad.
Fundació Catalana de L’Esplai
La Fundación Damm colabora con la Fundació Catalana de l’Esplai,
una entidad sin ánimo de lucro que organiza iniciativas para fomentar el consumo responsable, el excursionismo, el descubrimiento del entorno y la intervención en el territorio para mejorarlo.
En definitiva, prácticas educativas a través de las cuales los niños y
jóvenes descubren otras formas de disfrutar el tiempo libre.
Fundació Esport Solidari Internacional
Esport Solidari Internacional (ESI) es una fundación cuyo objetivo
principal es ayudar a menores y jóvenes para que, a través del deporte, puedan realizarse como personas y ser felices.

La Fundación Damm apoya la lucha
contra el cáncer, síndrome X-frágil y el
alzheimer, entre otras enfermedades
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7.4 OTRAS ACTUACIONES SOCIALES
NUEVO CIRCUITO DE VISITAS A LA PLANTA
DE EL PRAT de Llobregat
Otra muestra del compromiso social del grupo Damm es la facilidad
que siempre ha dado para acoger visitantes en sus centros de producción. Prueba de ello es que durante 2008 y 2009 cerca de XXX
personas visitaron las plantas de la compañía.
Desde su inauguración en 1993 y su posterior remodelación, la
planta de El Prat ha pasado a aglutinar la mayor parte de visitas.
De hecho, durante 2008 se inauguró un nuevo circuito de visitas.
Uno de los puntos de mayor atractivo es el nuevo edificio de envasado de latas. En un enclave privilegiado del recinto, al final de
la pasarela superior con vistas a toda la planta, se puede ver la
exposición de material de envasado a través de la dilatada historia
de la empresa. Esta muestra incluye desde los antiguos barriles y
cajas de madera hasta los últimos y más tecnológicos elementos
utilizados en la actualidad.
En general, la planta se ha dotado de más medios audiovisuales y
paneles informativos, que facilitan la información, sobre todo para
grupos numerosos.
El público está compuesto por particulares, estudiantes de institutos, universitarios, clientes, distribuidores y profesionales.
Otras factorías del Grupo también abren sus puertas al público
como la de Estrella de Levante en Espinardo (Murcia), la de Fuente Liviana en la Huerta del Marquesado (Cuenca) y la de Veri en
Bisaurri (Huesca).

El nuevo circuito de visitas de la fábrica
de El Prat incluye una exposición sobre
la historia del envasado de la compañía
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VISITAS A LAS FÁBRICAS

Evolución

2007

2008

Prat

3.556

2.604

Rosselló

4.329

1.898

Murcia

4.450

2.262

Total grupo 12.335 6.764

LA ‘BIZI’ EN ZARAGOZA
En 2009, Veri patrocinó el lanzamiento del nuevo servicio de bicicletas de uso público de Zaragoza denominado ‘Bizi’, con el objetivo de promover la movilidad y la sostenibilidad en la ciudad
aragonesa.
La marca es muy consciente de la importancia del desarrollo sostenible, por ello apoya una iniciativa encaminada a promocionar uno
de los medios de transporte más limpios y baratos existentes.

PROYECTO CONSUMO CUIDADO
Fuente Liviana colabora con el Proyecto Consumo Cuidado, una
iniciativa del Centro Rural de Innovación Educativa de Cuenca que
intenta formar consumidores responsables y críticos desde el punto de vista medioambiental, social, económico y alimenticio.
El proyecto va dirigido a chicos y chicas de tercer ciclo de primaria
de la provincia de Cuenca. Fuente Liviana, muy vinculada desde
siempre con la provincia y la Comunidad de Castilla-La Mancha,
ofrece cada semana a los alumnos una visita guiada por su planta
de producción.
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Damm recupera su sirena
En el mes de abril de 2009 se recuperó uno de los elementos más simbólicos de la antigua
fábrica de Damm de la calle Rosselló, su sirena.
En su origen, esta sirena sonaba para dar a conocer la hora de entrada y de salida de los
distintos turnos de trabajadores de la factoría. Su fuerte sonido se oía a más de un kilómetro
a la redonda, siendo adoptada como despertador o reloj para muchos vecinos del barrio de la
Sagrada Familia. Tal era la confianza depositada en la puntualidad de la sirena de la Damm, que
cuando algún día no sonaba por avería más de uno llegaba tarde al trabajo.
Durante la Guerra Civil Española, la sirena también se utilizó para avisar al vecindario de los
bombardeos. Incluso, muchas familias se refugiaron en los mismos sótanos y numerosas
conducciones subterráneas de la fábrica.

7.5 CORRESPONSABILIDAD CON
LOS PROVEEDORES
El Grupo Damm considera a sus proveedores y
contratistas como parte integrante del proyecto
empresarial. Así, la empresa trabaja para maximizar el grado de satisfacción de este grupo de interés y consolidar la estabilidad de las relaciones.
La cervecera se rige por la honestidad y la transparencia en su comportamiento con los proveedores. A éstos les exige sus propios estándares
medioambientales y de calidad.
Damm mantiene una serie de canales de comunicación permanente con esta parte interesada,
como es el caso de un servicio de atención telefónica, vía mail (PRLMA.Grupo@damm.es) y una sección
específica de la web del grupo.
Además, durante 2008 lanzó una encuesta cuyo objetivo
final es mejorar las relaciones con los proveedores en beneficio mutuo.
Las 36 preguntas del cuestionario eran en su mayoría cerradas,
en base a una escala de valoración del 1 al 10. El primer bloque
de preguntas se centró en los atributos de la relación y la gestión
del proveedor por parte de la compañía. El segundo bloque abordó
la evaluación de la relación de negocio y la imagen global de la
corporación.
La nota media de todas las cuestiones planteadas ascendió a un
8,10, un resultado que Damm valora muy positivamente.
La credibilidad de los compromisos adquiridos con Damm es el
aspecto que recibió mayor puntuación, con un 9,31; seguido del
cumplimiento escrupuloso de la normativa legal y la seguridad por
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parte de la corporación (9,27), el control de calidad como cuestión
prioritaria (9,14), su actitud respetuosa con el medio ambiente
(9,08), el respeto y cumplimiento de las especificaciones acordadas (9,04) y su condición de empresa que se preocupa por sus
empleados y colaboradores (9).
Las valoraciones más discretas correspondieron al respeto y cumplimiento de los plazos de pago pactados (5,66) y a la gestión de
incidencias que puedan surgir en la facturación (6,57).
En base a los resultados de la encuesta, el Grupo ha priorizado
acciones concretas para mejorar la confianza mutua, la comunicación y la colaboración con este grupo de interés, así como la realización de los contratos y pedidos, asegurando que los proyectos
con Damm también sean una buena oportunidad de negocio para
el proveedor.

La nota media de la encuesta
que realizó Damm en 2008 entre sus
proveedores ascendió a 8,10 sobre 10

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PROVEEDORES DE 2008
Variación 09-08

Preguntas

Media
(del 1 al 10)

¿Tienen para usted credibilidad los compromisos que adquiere
con el Grupo DAMM?

9,31

¿Cree que respetamos y cumplimos las especificaciones acordadas?

9,04

¿Considera a Grupo DAMM como una empresa comprometida
con el progreso de la sociedad?

9,08

¿Considera a Grupo DAMM como una empresa que se preocupa
por la satisfacción del cliente?

8,99

¿Considera a Grupo DAMM escrupuloso con el cumplimiento
de la normativa legal y la seguridad?

9,27

Cree que para Grupo DAMM, ¿el control de calidad
es una cuestión prioritaria?

9,14

¿Consideras a Grupo DAMM respetuoso con el Medio Ambiente?

9,08

¿Considera a Grupo DAMM como una empresa que se preocupa
por sus empleados / colaboradores?

9,00
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8

Protección
del medio
ambiente
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El Grupo Damm está comprometido con la protección del medio
ambiente y por ello trabaja para minimizar los impactos de su actividad en el entorno, a través de la investigación y de la implementación de líneas de actuación encaminadas a disminuir el consumo
de energía y agua, a reducir las emisiones de CO2, a emprender
técnicas más eficientes de depuración de aguas residuales y a mejorar las tasas de recuperación de residuos.
Para alcanzar estos objetivos ambientales, la compañía invierte en
la modernización de equipos e instalaciones; estudia las mejores
técnicas disponibles; adopta y promueve buenas prácticas en el trabajo y forma de manera permanente a su personal.

8.1 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL: REDUCIR,
RECICLAR, REUTILIZAR Y RESPETO
El respeto al medio ambiente es uno de los principios básicos de la
política de gestión empresarial del Grupo Damm. Esta voluntad de
protección del entorno y de contribución al desarrollo sostenible se
plasma en las “3R+1”: Reducir, Reciclar, Reutilizar y Respeto.

La voluntad de protección del entorno
y de contribuir al desarrollo sostenible
se plasma en las “3R+1”: Reducir,
Reciclar, Reutilizar y Respeto
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Estas directrices se tienen en cuenta en cada una de las actividades
que realiza la empresa y son asumidas por todos los colaboradores
del Grupo a través de la adhesión y el cumplimiento de los siguientes puntos, que conforman la política medioambiental de Damm:
• Continuar cumpliendo e incluso, dentro de lo posible, ir más allá
de las exigencias de la legislación medioambiental que afecta a
la empresa.
• Implantar un sistema de mejora continua del comportamiento y
rendimiento en materia de protección ambiental y conservación
de recursos.
• Minimizar el impacto ambiental y procurar la conservación de los recursos naturales.
• Potenciar la prevención antes que la corrección.
• Evaluar periódicamente el funcionamiento
de las instalaciones para comprobar las
mejoras de gestión medioambiental introducidas.
• Motivar, concienciar y formar en materia medioambiental a todos los miembros de la plantilla.
• La Dirección se compromete, además,
a organizar, desarrollar y hacer el seguimiento de los programas y/o actuaciones
que sean necesarios dentro de la empresa para
conseguir sus objetivos medioambientales.

8.2 GESTIÓN AMBIENTAL
El sistema de gestión del Grupo Damm se basa en la identificación
de prioridades, la medición y seguimiento, el control operacional y
la prevención de riesgos, actuando sobre la gestión de residuos y
recursos naturales, la depuración de aguas residuales, el control
de vertidos, ruidos y emisiones atmosféricas. El objetivo de la empresa es lograr una mejora continua en la eficiencia de la gestión,
la reducción del impacto y los riesgos medioambientales, así como
la incorporación de buenas prácticas.
Grupo Damm ha sido pionero en el sector agroalimentario en la
obtención del certificado ISO 14001. La compañía emplea la norma UNE-EN ISO 14001:2004 como herramienta principal para
garantizar el cumplimiento de la política medioambiental de la
organización.
A raíz del crecimiento y la diversificación de las actividades de la organización, la estrategia medioambiental se ha orientado hacia la integración del sistema en todo el Grupo y la deslocalización en lo que hace
referencia a la autonomía de las actividades de cada fábrica.
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El seguimiento del sistema de gestión se realiza anualmente a través de la revisión por parte de la dirección y las auditorías, externamente a cargo de AENOR e internamente a cargo de técnicos
medioambientales de la empresa.

Principios para la definición del contenido del GRI

Planta

ISO 14001
GRUPO DAMM
(Certificado Global)

S.A. DAMM

Sistema
Integrado

2005

Rosellón
Santa Coloma

1999

2005

El Prat

1999

2005

ESTRELLA LEVANTE
FÁBRICA
DE CERVEZA, S.A.

Murcia

2003

2005

PLATAFORMA
CONTINENTAL, S.L.

Madrid

2003

2005

FUENTE LIVIANA,
S.L.

Huerta
del Marquesado

2006

2006

AGUAS DE SAN
MARTÍN DE VERI, S.A.

Bisaurri

2006

2006

Salem

2007

El Puig

2007

FONT SALEM

Grupo Damm ha sido
pionero en el sector
agroalimentario
en la obtención del
certificado ISO 14001

IFS

2008

El Grupo Damm dispone de un Comité de Medio Ambiente cuya
misión es unificar, impulsar y promover en toda la organización
las metodologías de la gestión medioambiental, fomentando la
comunicación a todos los niveles y compartiendo el conocimiento
de todas las fábricas como herramienta de mejora continua.
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8.3 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La apuesta por el uso de energías renovables como la solar, el esfuerzo por reducir el consumo energético e incrementar la eficiencia y las medidas implantadas para la minimización de las emisiones de CO2 son los principales ámbitos en los que el Grupo Damm
trabaja para contribuir a la lucha contra el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible.

CONSUMO DE ENERGÍA
En el período 2007- 2009 el Grupo Damm ha reducido en un 13,1%
el consumo de energía térmica, motivado principalmente por las
mejoras tecnológicas introducidas en las instalaciones de fabricación y envasado del producto.
El consumo eléctrico de la compañía se redujo un 4% entre 2007 y
2009. Mientras que en 2008 se elevó dicho consumo como consecuencia de la aplicación del plan industrial, durante 2009 se logró
una disminución del 10,1%.

consumo de ENERGÍA

Descripción
del indicador

110

Unidades
de expresión

Contempla

Consumo
de energía
térmica

kwh térmicos /
hl de producto
envasado

Gas Natural
Gasóleo

Consumo de
electricidad

kwh eléctricos /
hl de producto
envasado

Electricidad
de red

2007

2008

98

97

103

111

Gas propano

2009

Variación
07-09

CONSUMO DE AGUA
El Grupo Damm tiene una especial sensibilidad hacia la preservación de los recursos hídricos que se demuestra con su reducción del
consumo de agua año tras año. En el período 2007-2009 esta disminución ha sido del 13,3%, por lo que respecta a las cerveceras.

consumo de agua

Descripción
del indicador

Consumo total
de agua

Unidades
de expresión

Hls agua / Hl de
producto envasado

Contempla

2007

2008

Agua de pozo

5,27

5,40

2009

4,57

Variación
07-09

13,3%

Agua de red

Entre 2007-2009, las cerveceras del Grupo Damm
han reducido su consumo de agua en un 13,3%
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que genera el Grupo Damm
se derivan de la combustión de gas natural, principalmente, y en
menor medida del gasóleo o el gas propano. Esta combustión, necesaria para generar vapor en el proceso productivo, libera CO2 a
la atmósfera, que es el principal causante del calentamiento global
del planeta.
La reducción de emisiones de GEI va asociada a la disminución
productiva. Por ello, en el Grupo Damm el balance de emisiones de
CO2 resulta favorable debido al ahorro energético en consumos de
recursos energéticos que representa la concentración productiva, al
absorber la planta de El Prat la producción de la de Santa Coloma.
La corporación está aumentando la producción y las emisiones de
CO2 son proporcionales al consumo de gas. Por tanto, si trabaja
más la caldera, se consume más gas y consecuentemente emite
más CO2 de combustión. Así, respecto al CO2, durante 2009 siguió
la tendencia a la mejora cuantificando un incremento de recuperación del 21,4%.
Por otra parte, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se han
reducido una media de un 1,2% durante 2008 y 2009, disminuyendo en todas las plantas del Grupo.

emisiones atmosféricas - Gases de combustión

Descripción
del indicador

Unidades
de expresión

Contempla

Emisión de
gases de efecto
invernadero

kg CO2 /
hl de producto
envasado

CO2 de
combustión
(combustibles
fósiles)

Emisión
de óxidos de
nitrógeno

g NOx /
hl de producto
envasado

Óxidos de
nitrógeno de
combustión

2007

2008

96

96

98

99

En el período 2007-2009, Damm ha reducido
sus emisiones de NOx una media de un 1,2%
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2009

Variación
07-09

8.4 GESTIÓN DE RESIDUOS Y VERTIDOS
El Grupo Damm no solo asegura la protección del medio ambiente
a través de una reducción en origen de los recursos sino también a
partir de una correcta gestión de los residuos y vertidos.

RESIDUOS
El Grupo Damm recupera el 98,8% de los residuos y subproductos
que genera, de forma que sus materiales pueden ser reciclados
o empleados como materias primas para otros procesos. De este
total, los residuos peligrosos representan aproximadamente un
0,4%, parte de los cuales también se recuperan y valorizan.
En el período 2007-2009 el Grupo Damm, en línea con su política
medioambiental, ha incrementado notablemente los residuos valorizables que se destinan a reciclaje (vidrio, papel, cartón, plástico,
madera, chatarra, lodos de depuradora y tierras de filtración).
Para el resto de residuos, la compañía busca vías alternativas de
recuperación y reciclaje en el mercado, lo que sumado a las buenas
prácticas de reducción y segregación de los residuos, permiten minimizar su impacto ambiental. En este sentido, en los últimos años
se ha reducido en un 13% la fracción de residuos no valorizables,
es decir, aquellos que debido a su naturaleza y al modo en que se
generan no disponen todavía de canales de recuperación bien implantados en el mercado.
En lo que respecta a los envases, el Grupo ha desarrollado planes
de prevención medioambiental que desde hace varios años, entre
otros resultados, han supuesto la reducción del peso del parque de
envases en el mercado. Adicionalmente, el Grupo Damm colabora
con las entidades gestoras de los sistemas de recogida selectiva y
recuperación de envases usados y residuos de envases (Ecoembes
y Ecovidrio) y, en función de la tipología de los envases que pone
en el mercado, liquida las cuotas correspondientes.

RESIDUOS

Descripción
del indicador

Unidades
de expresión

Contempla

2007

2008

Residuos
valorizables

kg / hl de producto
envasado

Residuos para
reciclar

109

121

Residuos no
valorizables

kg / hl de producto
envasado

Residuos para
eliminar

76

86

2009

Variación
07-09
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Aguas residuales
En el período 2007-2009, el Grupo Damm ha minimizado en un
19,5% la carga contaminante vertida de aguas residuales. La principal causa han sido las políticas de actuación en origen, que han
incidido en importantes ahorros de agua, lo que consecuentemente
ha revertido en el volumen de agua vertida.
Además, el Grupo Damm sigue apostando por la mejora continua
de sus procesos de depuración y por una mayor eficiencia de las
instalaciones de depuración de aguas residuales de sus fábricas.

vertidos

Descripción
del indicador

Aguas residuales
Vertido de carga
contaminante

Unidades
de expresión

kg DQO /
hl de producto
envasado

Contempla

Carga
contaminante
depurada

El Grupo Damm recupera el 98,8%
de los residuos y subproductos que genera
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2007

2008

2009

100

100

93

Variación
07-09

8.5 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
El Grupo Damm realiza una importante tarea de sensibilización y
concienciación ambiental tanto a nivel interno, entre sus colaboradores, como de forma externa, a través de iniciativas dirigidas a los
consumidores y a la sociedad en general.

CAMPAÑA ‘PRACTICA EL MEDIO AMBIENTE’
En el marco de su Política de Responsabilidad Social Corporativa,
Grupo Damm puso en marcha durante 2009 la campaña ‘Practica
el medio ambiente’, una iniciativa para sensibilizar y concienciar a
los empleados sobre la importancia de proteger el medio ambiente,
así como divulgar buenas prácticas medioambientales.
La iniciativa ha propuesto a lo largo de todo el año distintas ideas
y prácticas que ayuden y den pistas a los trabajadores sobre cómo
pueden ser agentes activos del desarrollo sostenible.
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‘Practica el Medio Ambiente’ nace de la convicción de que hay muchas opciones que se pueden poner en marcha en el día a día para
cuidar el entorno más cercano, como por ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptarse al verano y no abusar del aire acondicionado
Apagar los aparatos eléctricos y electrónicos que no utilices
Racionalizar tu consumo energético
Instalar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo
Utilizar transportes alternativos
No malgastar el agua, utilizar la justa
Consumir menos papel: fotocopiar e imprimir a doble cara
Reutilizar las cosas que aún sirven
Utilizar materiales reciclados
Seguir cultivando el respeto por el Medio Ambiente

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
En línea con su compromiso ambiental, el
Grupo Damm ha publicado la Guía de buenas prácticas ambientales, un documento
creado conjuntamente por el Responsable
de Medio Ambiente y el Departamento de
Desarrollo de Personas del Grupo, cuyo objetivo es actuar como manual de consulta
para los colaboradores en la identificación
de impactos medioambientales, su prevención, tratamiento y minimización.
Bajo la misión de sensibilizar, educar e informar, la Guía ha sido elaborada en un formato lúdico y visual. A través de sus más de 20
páginas informa sobre los principales impactos del Grupo en el medio ambiente y propone buenas prácticas para minimizarlos.

La Guía de Buenas
Prácticas Ambientales
es un manual de
consulta para que los
colaboradores puedan
prevenir y minimizar los
impactos en el entorno
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ESTRELLA DAMM Y CRAM IMPULSAN LA INICIATIVA
SOS MEDITERRÁNEO
SOS Mediterráneo es una iniciativa creada por Estrella Damm, juntamente con CRAM, la Fundación para la Conservación y Rescate
de Animales Marinos, con el objetivo de concienciar a la sociedad
sobre la importancia de velar por la riqueza del mar, de los animales que viven en él y de sus aguas y ecosistemas.
La primera de las acciones ha consistido en la creación del Calendario Estrella Damm 2010. El calendario, por primera vez, ha
apostado por una causa solidaria y se ha comercializado a través
de la web www.sosmediterrani.org.
Para este proyecto tan especial, el calendario ha contado con unos
diseñadores de lujo, que han accedido a colaborar aportando sus
dibujos. Entre los colaboradores se encuentran el artista Javier Mariscal, la diseñadora Sita Murt, la cocinera Carme Ruscalleda, el periodista Andreu Buenafuente, el músico Antònia Font y el cineasta
Jaume Balagueró. Cada uno de ellos se ha encargado de dibujar
para cada mes del año algunas de las especies más amenazadas del
Mediterráneo, propuestas por CRAM.

“Para organizaciones como la nuestra es importante que
marcas de gran consumo como Estrella Damm apoyen
nuestra actividad y nos ayuden a difundirla y a concienciar
a la sociedad sobre la importancia de cuidar nuestro mar y
nuestras especies”
Ferran Alegre, veterinario fundador de CRAM
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9

Metodología
y alcance de
la memoria
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A lo largo de sus más de 130 años de historia, el Grupo Damm ha
demostrado una fuerte implicación social con las comunidades en
las que ha operado.
La corporación ha adaptado esta tradición al marco de la sostenibilidad y ha integrado la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
como nuevo modelo de gestión de la organización.
Damm entiende la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface
las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”, tal
y como la definió en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocida como Comisión Brundtland.
También entiende la Responsabilidad Social de la Empresa tal y
como la definió el Foro de Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo: “Es la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en
su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones
sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos
humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con
sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”.
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La integración de la RSE supone la aplicación de la denominada
triple cuenta de resultados: además de mostrar los resultados económico-financieros, también implica hacer públicos el desempeño
social y medioambiental.
Por ello, el Grupo Damm publica el presente informe de sostenibilidad, el tercero de la compañía, donde se plasman sus principales
actuaciones relacionadas con el desempeño económico, ambiental
y social durante los ejercicios de 2008 y 2009.
Este documento es un fiel reflejo del compromiso de la corporación
con la transparencia y la comunicación con sus grupos de interés.
Son aquellos colectivos que influyen y se ven influidos por la actividad de la compañía.
El informe expone la manera de hacer y de funcionar de Damm,
así como los compromisos que ha ido adquiriendo, siendo su meta
permanente la mejora contínua en todas las esferas de la Responsabilidad Social.

El Grupo Damm ha adaptado
su tradición social al marco
de la sostenibilidad y ha integrado
la RSE como nuevo modelo de gestión
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9.1 SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE GRI
Para la elaboración del presente informe, el Grupo Damm ha seguido las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), la guía
internacional más extendida para la elaboración de memorias de
sostenibilidad. Así, para la definición del contenido, la corporación
ha tenido en cuenta los cuatro principios que incluye la última versión del GRI, la denominada G3.

PRINCIPIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL GRI

GRI

EN LA MEMORIA DE DAMM

Materialidad

“Debe cubrir aquellos aspectos e
indicadores que reflejen los impactos significativos sociales, ambientales y económicos de la organización o aquellos que podrían
ejercer una influencia sustancial
en las evaluaciones y decisiones
de los grupos de interés”

La memoria incluye información sobre el desempeño
económico-financiero, social
y ambiental, además de las
relaciones con sus grupos
de interés.

Participación de los
grupos de interés

”La organización informante debe
identificar a sus grupos de interés
y describir en la memoria como ha
dado respuesta a sus expectativas
e intereses razonables”.

En la memoria se identifican los grupos de interés de
Damm y se informa sobre
las principales actuaciones
dirigidas a los mismos.

Contexto de
Sostenibilidad

“La organización informante debe
presentar su desempeño dentro
del contexto más amplio de sostenibilidad”

La memoria de Damm
ofrece datos cualitativos y
cuantitativos sobre desarrollo sostenible.

Exhaustividad

“La cobertura de los indicadores
y aspectos materiales, y la definición de la cobertura de la memoria deben ser suficientes para
reflejar los impactos significativos
y para permitir que los grupos de
interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la
memoria”.

La memoria incluye los
impactos más significativos
del Grupo y las acciones o
eventos más importantes
ocurridos en el periodo de
cobertura de la memoria.
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9.2 SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS DE LA NORMA AA1000
Para la elaboración de la presente memoria, el Grupo Damm también ha seguido los principios de la norma AA1000 AS de Accountability.

PRINCIPIOS DE LA NORMA AA1000 AS

AA1000
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EN LA MEMORIA DE DAMM

Claridad

“La información debe exponerse
de una manera comprensible”.

Damm ha realizado un esfuerzo en su última memoria
para que la información sea
de muy fácil comprensión y
lectura.

Equilibrio

“La memoria deberá reflejar los
aspectos positivos y negativos
del desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del desempeño
ambiental”.

La memoria de Damm incluye los principales impactos
de su desempeño económico, social y medioambiental.

Comparabilidad

”Se deben seleccionar, recopilar y divulgar los aspectos y la
información de forma consistente de modo que los grupos
de interés analicen los cambios
experimentados por la organización con el paso del tiempo,
así como con respecto a otras
organizaciones”.

Los principales valores numéricos de la memoria se
pueden comparar con los de
las anteriores y con los de
informes de otras compañías.

Periodicidad

“La información se presentará a
tiempo y siguiendo un calendario periódico de forma que los
grupos de interés puedan tomar
decisiones con la información
adecuada”.

La memoria de Damm se
presenta en la Junta de Accionistas del Grupo.

Fiabilidad

“La información y los procedimientos seguidos en la preparación de una memoria deberán
ser recopilados, registrados,
compilados, analizados y presentados de forma que puedan
ser sujetos a examen y que
establezcan la calidad y materialidad de la información”.

Damm ha llevado a cabo
una serie de procesos de
consulta a los diferentes
departamentos del Grupo
para recabar la información
que sale publicada en esta
memoria.

Para la elaboración de la presente
memoria, el Grupo Damm ha seguido los
principios del GRI y de la norma AA1000 AS
de Accountability

9.3 Alcance de la memoria
A continuación se detallan los principales aspectos que determinan
el alcance de la presente memoria de sostenibilidad.
• Actividades: La información de esta memoria corresponde a
aquellas actividades en las que el Grupo Damm participa con un
alto porcentaje y cuya gestión está en sus manos.
• Datos medioambientales: Corresponden a todas las plantas
de producción del Grupo. No se incluyen los datos ambientales
de los productos que la corporación sólo se encarga de distribuir.
• Datos económicos: Aporta las cuentas anuales consolidadas
del Grupo, que incluyen también las participaciones en negocios
conjuntos e inversiones asociadas.
• Datos sociales: Los datos del capítulo ‘Compromiso con el equipo humano’ hacen referencia a todas las fábricas, oficinas, delegaciones comerciales y centros de distribución del Grupo en
España.
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