
 

 

Damm celebra el primer aniversario de su plan de 

voluntariado 

• Alrededor de 2.500 personas han participado en las iniciativas, que se han 

llevado a cabo en colaboración con entidades sociales, medioambientales, 

culturales y deportivas 

   

• El plan de voluntariado #LIVE TO BE PART OF THE CHANGE muestra el 

compromiso de Damm por generar un impacto social positivo en la sociedad 

 

Barcelona, 22 de diciembre de 2022.- Damm, empresa líder en el sector de la alimentación 

y bebidas, con presencia en los sectores de logística, distribución y restauración, celebra el primer 

aniversario de su plan de voluntariado #LIVE TO BE PART OF THE CHANGE, un programa 

destinado a promover la solidaridad entre sus colaboradores y colaboradoras. Durante el último 

año, la compañía ha colaborado con 25 entidades y ha sumado 1.540 horas de acción 

social. El plan ha involucrado a más de 1.000 personas de la compañía que han llevado a 

cabo actividades en favor de la sociedad, el medioambiente, la cultura y el deporte. Además, 

diversas iniciativas se han abierto a la sociedad y han contado con la participación de más de 

1.500 personas, alcanzando un total de 2.500 personas involucradas. 

#LIVE TO BE PART OF THE CHANGE nació en 2021 de la voluntad de Damm y de todas las 

personas que forman parte de la compañía de contribuir al cambio positivo del entorno en 

el que opera Damm.  Desde un inicio, el programa ha contado con la participación de 

integrantes de todas las áreas y departamentos de la empresa, que han demostrado un alto 

grado de compromiso y de concienciación. Los colaboradores y colaboradoras han participado en 

las 20 actividades impulsadas internamente en el marco del plan de voluntariado.  

Entre las iniciativas llevadas a cabo durante el último año destacan las limpiezas de playas en 

diversos puntos del litoral catalán y en la región de Murcia en las que han colaborado más de 

400 personas. En el marco de la apuesta de Damm por la preservación de la biodiversidad, se 

han realizado diversas jornadas de reforestación en zonas de Murcia y Cataluña, que 

contaron con la participación de más de 200 voluntarios y voluntarias. Además, a través 

de la colaboración con entidades como el Centro de Recuperación de Animales Marinos 

(CRAM) o la Fundación Barcelona Zoo, diversas personas que forman parte de la compañía 

han participado en la liberación de ejemplares de tortugas bobas apadrinadas por Damm o en la 

reintroducción de fartets, un pez propio de las aguas mediterráneas que se encuentra en peligro 

de extinción.  

A través del plan de voluntariado #LIVE TO BE PART OF THE CHANGE, los voluntarios y 

voluntarias también han participado en proyectos con el objetivo de contribuir al desarrollo y 

el crecimiento de las personas a través de la acción social, la educación y la solidaridad. En 

este sentido, más de 250 colaboradores y colaboradoras en 2021 y 2022 se han sumado a la 

iniciativa ”Buscamos Reyes Majos”, organizada por Fundación Miaportación. Destaca también 

la participación de más de 340 personas de la compañía en las dos últimas ediciones de la 

caminata solidaria Magic Line, organizada por la Obra Social de San Juan de Dios y en la que 

Damm promovió la Ruta Mediterránea, a la que se sumaron alrededor de 1.400 personas. 

Además, varios equipos de Damm participaron en la décima y onceava edición de la Oxfam 

Intermón Trailwalker recaudando un total de 10.000 euros para mejorar el acceso a agua 

potable en África y América Latina. 



 
 

Damm, una empresa comprometida con la sociedad y el medioambiente  

El plan de voluntariado de Damm es una muestra más del compromiso de la compañía con 

el medioambiente y el desarrollo positivo de la sociedad, así como de su apuesta por el 

crecimiento profesional y personal de los colaboradores y colaboradoras. Damm, siendo 

consciente del papel que juega dentro de la sociedad y la responsabilidad que tiene como 

empresa, busca dar respuesta a las necesidades colectivas y los retos sociales y 

medioambientales existentes a partir del crecimiento sostenible y respetuoso con las personas y 

el planeta.   
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