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2011 Apuesta por la innovación: 
Trigeneración mediante biogás (revalorización energética de biogás 
para suministro eléctrico, abastecimiento de calor y la climatización)

Reducción de las emisiones de CO2 en un 7,5% 

Valorización de un 97,8% de los residuos generados 

respecto 
a 2010

2012 Premio Medio Ambiente 2012 a las políticas 
medioambientales y la trayectoria energética de Damm, 
concedido por la Generalitat de Catalunya.

Recibimos el certificado de gestión 
energética ISO 50001 en una de 
nuestras fábricas.

Contribución en el estudio “Hacia un desarrollo sostenible integrado, 
Administración, empresa y sociedad” para sensibilizar a la Administración 
pública sobre la realización de campañas de sensibilización.   

Realización de la campaña de sensibilización Practica el medio ambiente para divulgar 
buenas prácticas ambientales.  

La totalidad de la electricidad consumida por los centros de producción de cerveza y agua de Damm en España 
disponen de la certificación de garantía de origen “verde” emitida por la Comisión Nacional de la Energía 

Optimización del volumen de residuos valorizables líquidos, por concentración  de los mismos, deshidratación u otros.   

2013

Instalación de un nuevo pasteurizador con tecnología eficiente en nuestras plantas, que 
ha permitido la reducción de un 75% en el consumo de agua durante el proceso de 
elaboración de cerveza. 

El Prat instala un sistema para la 
recuperación de cerveza con la finalidad de 
obtener un subproducto de levadura más 
concentrado.   

Reducción del consumo de materiales mediante cambios en el packaging de distintos productos.  
Sustitución de lámparas por lámparas LED en diferentes plantas de Damm.  

Sustitución de vehículos de reparto o comerciales de la distribución a hostelería 
por vehículos más sostenibles.  

Instalación de nuevos puntos verdes en las oficinas centrales de 
Barcelona y en la planta de El Prat.   

2014 2015

Revalorizamos el 99% de los residuos y subproductos generados durante el proceso de elaboración de nuestros productos, por ejemplo, el 
bagazo es parte indispensable de la dieta de las vacas de granjas como La Fageda.

Damm consolida su apuesta por un modelo de economía circular.  Todas plantas de producción de cerveza, agua y refrescos de 
Damm cuentan con la certificación ISO 14001. 

Durante los últimos años, hemos reducido en un 60% 
el consumo de agua en nuestras fábricas. 

Incorporación del uso del sistema KeyKeg, un barril desechable 
favorable para el medio ambiente.

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente promoviendo entre los colaboradores 
un conjunto de buenas prácticas ambientales y consejos para ser más sostenibles en 
el trabajo. 
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