
 

 

Damm lanza LAB1876, su plataforma de innovación 

abierta 

 

• La compañía da un paso más en su apuesta por la innovación y expande 

LAB1876, hasta ahora su programa de intraemprendimiento, para convertirlo 

en una plataforma global de innovación abierta dirigida también a 

corporaciones, universidades y startups  

 

• LAB1876 inicia esta nueva etapa lanzando Business Impact Challenge, una 

convocatoria para encontrar soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia 

en la cadena de suministro y energética con impacto en el negocio y la 

industria alimentaria   

 

Barcelona, 25 de enero de 2023.- Damm, empresa líder en el sector de la alimentación y las 
bebidas con presencia en los sectores de logística, distribución y restauración, lanza su 

programa de innovación abierta LAB1876 para convertirlo en una plataforma global de 
búsqueda de soluciones disruptivas e innovadoras. El nuevo paradigma, que involucrará 

tanto a los propios colaboradores y colaboradoras de Damm como a corporaciones, universidades, 

startups y otros agentes del ecosistema de innovación, ha sido presentado hoy en un acto llevado 
a cabo en el espacio Estrella Damm Pier01 ubicado en la sede de Tech Barcelona. 

 
Tras consolidar un alto grado de madurez digital tanto en sus equipos como en su operativa 

diaria, la compañía da un paso más en su apuesta por la innovación unificando bajo un mismo 

paraguas todos sus programas y colaboraciones que promueven la innovación abierta. LAB1876 

nació en 2020 como una convocatoria de intraemprendimiento a partir de la cual Damm se 

propuso promover la generación in house de soluciones creativas, disruptivas e 

innovadoras. Durante las dos ediciones que se han llevado a cabo, los colaboradores y 

colaboradoras de la compañía han tenido la oportunidad de presentar proyectos que dieran 

respuesta a los retos de la compañía.   

“Después de culminar un importante proceso de transformación digital de una compañía 

centenaria como es Damm, nuestra actual madurez digital nos permite ampliar el 



 
recorrido apostando por la innovación abierta como vía para impulsar la búsqueda de 

soluciones más disruptivas que vayan más allá de la innovación en producto y promuevan 

nuevas formas de trabajar y nuevas soluciones a los retos de la compañía y el sector”, ha afirmado 

Laura Gil, directora de transformación digital de Damm, durante el acto de presentación de 

LAB1876 de Damm. 

Business Impact Challenge, primera convocatoria sobre eficiencia 

La primera convocatoria que lanza el LAB1876 es Business Impact Challenge, dirigida a startups 

del ámbito de la eficiencia de la cadena de suministro y eficiencia energética, tiene como objetivo 

buscar soluciones innovadoras de valor para el negocio de Damm a corto plazo.  

Startups dedicadas a este campo podrán presentarse a la llamada y aportar soluciones de valor 

con las que resolver los desafíos a los que se enfrentan las empresas de la industria en el contexto 

social, económico y medioambiental actual. La primera edición del Business Impact Challenge 

permitirá facilitar la colaboración de las startups con Damm y, en caso de encontrarse una 

solución con potencial, culminará con la puesta en marcha de una prueba piloto de los proyectos 

ganadores gracias al apoyo económico de Damm.   

La nueva plataforma LAB1876 englobará también todas las colaboraciones externas que 

lleva a cabo Damm en áreas de innovación y transformación digital. Ejemplo de ello son 

Horeca Challenge, una iniciativa lanzada en colaboración con otros partners del sector con el 

objetivo de impulsar el crecimiento y la transformación tecnológica del sector hostelero; 

Sustainable Festival Challenge, una convocatoria de innovación abierta impulsada junto al 

Festival Cruïlla en su desafío por convertir al festival en un evento 100% sostenible; y las 

colaboraciones que mantiene Damm con instituciones educativas como IED, ESADE y 

UPC en el que el alumnado de distintos grados aporta ideas relacionadas con retos lanzados por 

la compañía. 

 

Más información en https://www.dammcorporate.com/es  

 

Contacto con medios: 

TINKLE 

Laura Blázquez 

lblazquez@tinkle.es  

+34 600 430 581    

DAMM 

Inés García 

igarciam@damm.es 

+34 675 088 879 
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