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Barcelona, 24 de mayo de 2022 
 
 

Ref.: VALOR TEÓRICO CONTABLE DE LAS ACCIONES DE S.A. DAMM 
 
 

S.A. Damm es una sociedad constituida en España de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital con 
domicilio en calle Rosselló, 515 de Barcelona y cuyo objeto social es la elaboración y venta de cerveza, sus 
residuos y sus derivados. Asimismo, es una sociedad cabecera de un grupo de entidades dependientes 
(Grupo Damm), y de acuerdo con la legislación vigente, está obligada a formular separadamente cuentas 
anuales consolidadas. 

 
Las cuentas anuales de S.A. Damm y las cuentas anuales consolidadas del Grupo Damm correspondientes 
al ejercicio 2021 fueron formuladas por sus Administradores, en reunión de su Consejo de Administración 
celebrada el pasado 21 de marzo de 2022. 

 
Asimismo, con fecha 1 de abril de 2022 los auditores de la Sociedad emitieron el informe de auditoría 
independiente sobre las cuentas anuales de S.A. Damm, en el que expresaron una opinión favorable. 

 
Dichas cuentas anuales, junto con los informes de auditoría referidos, fueron aprobadas por la Junta 
General de Accionistas sin modificación alguna. 

 

Tal como se desprende de los balances de situación de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2021, el 
valor teórico contable de las acciones de S.A. Damm a dicha fecha es el siguiente: 

 

 
(En miles de euros) 

S.A. Damm 

 
Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2021: 

 
766.652 

Capital social 54.017 

Prima de emisión 32.587 

Reservas 
Reserva de capitalización 
Acciones y participaciones en patrimonio propias 

686.669 
15.100 

(49.744) 

Resultado del ejercicio 67.231 

Dividendo a cuenta (39.208) 

Ajustes por cambio de valor - 

Número de acciones en circulación 270.083.272 

Valor Teórico Contable (euros por acción) 2,84 

 
 

S.A. Damm 
 
 
 
 
 

D. Ramón Agenjo Bosch 
Secretario del Consejo de Administración y Consejero 

 


