
                                                                                    

 

Damm distribuirá la cerveza Grimbergen en 
España, Andorra y Gibraltar 

 
• Esta operación amplía el acuerdo que Damm cerró con Grupo 

Carlsberg el pasado mes de julio, cuando comenzó a distribuir la 
cerveza Carlsberg en España peninsular.  

 
• La distribución de Carlsberg por parte de Damm se ampliará a 

Islas Canarias, Andorra y Gibraltar a partir de enero de 2021. 
 
 
 

          
 
 

Barcelona, 19 de noviembre de 2020 –. Damm, empresa líder en el sector de bebidas en 

España, con importante presencia en alimentación, restauración, logística y distribución, ha 

ampliado el acuerdo establecido el pasado mes de julio con la compañía danesa Grupo 
Carlsberg. A partir de enero de 2021, la cervecera distribuirá en exclusiva la marca de cerveza 

belga Grimbergen en España, Andorra y Gibraltar. Asimismo, el nuevo contrato amplía el 
alcance geográfico del acuerdo inicial de la distribución de la marca Carlsberg por parte de 

Damm.  
 

Grupo Carlsberg ha decidido confiar a Damm el derecho en exclusiva de distribución de la marca 

Grimbergen mediante este acuerdo que entrará en vigor en enero de 2021. Las cervezas 
Grimbergen estarán disponibles tanto en el canal de alimentación como en el de hostelería en 

estas áreas geográficas. Damm se encargará de las ventas y el marketing de Grimbergen, 
incluyendo la comunicación, actividades de activación de consumidores y promoción directa en 

el punto de venta, con el fin de incrementar el conocimiento de la marca entre los consumidores. 

Grimbergen es una marca de cerveza belga orgullosa de su herencia, que se remonta a 1128 
cuando San Norberto de Xanten fundó una abadía en la ciudad belga de Grimbergen. La marca 

es conocida por sus ricas cervezas que son naturalmente dulces y que tienen sabores complejos 



                                                                                    

con mucha personalidad. Las cervezas Grimbergen están actualmente disponibles en más de 50 

países de todo el mundo. Gracias a Damm, los amantes de la cerveza de toda España, Andorra y 

Gibraltar también podrán disfrutar de Grimbergen. El portafolio de Damm incluirá Grimbergen 
Blonde, Grimbergen Double Ambrée y Grimbergen Belgian Pale Ale. Todas estas variedades 

estarán disponibles en botellas de 33cl. Damm también suministrará Grimbergen Double Ambrée 
en barriles de 20 litros. 

 
La formalización de este nuevo acuerdo confirma la consolidación de la alianza entre ambas 

compañías. Los buenos resultados obtenidos tras el inicio en julio de la distribución de la marca 

Carlsberg en España Peninsular, han hecho posible que se amplíe el alcance territorial del acuerdo 
vigente asumiendo Damm a partir de enero de 2021 la distribución de Carlsberg también en 

Canarias, Andorra y Gibraltar.   
 
 

Sobre Damm: https://www.dammcorporate.com/es  
 

Sobre Grupo Carlsberg 

El Grupo Carlsberg fue fundado en 1847 por el cervecero J.C. Jacobsen. J.C. Jacobsen fue un verdadero 
hombre del renacimiento, que creía firmemente en la calidad y la investigación y compartió sus 
conocimientos con otros cerveceros. Hoy en día, el Grupo Carlsberg es uno de los principales grupos 
cerveceros del mundo, con más de 140 marcas, entre las que se incluyen las marcas de cervezas Carlsberg 
y Tuborg y marcas locales de gran potencia, como Baltika en Rusia, Ringnes en Noruega, Lvivske en Ucrania, 
así como auténticas cervezas artesanales y especiales sin alcohol. Las mayores marcas de cerveza 
artesanales y especiales del Grupo Carlsberg son la sofisticada francesa 1664 Blanc y la cerveza de la abadía 
belga Grimbergen.  

El Grupo Carlsberg lanzó uno de los programas de sostenibilidad más ambiciosos, Together Towards ZERO 

en 2017, que incluye objetivos para eliminar las emisiones de carbono en sus fábricas de cerveza para 2030, 
y utilizar electricidad 100% renovable para 2022. Together Towards ZERO exige una acción firme frente a 
complejos desafíos de sostenibilidad como el cambio climático, el acceso a los recursos hídricos y las 
preocupaciones de salud pública. 

  
Para más información: www.carlsberg.com 
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