
 
 
 
 
 

CUNEF Universidad y Fundación Damm 
renuevan su acuerdo de colaboración institucional 
 

• El nuevo acuerdo permitirá a la Fundación Damm la concesión de tres becas a 

estudiantes excelentes del Máster in International Business and Global 

Management de CUNEF Universidad, así como convertirse en patrocinador 

principal del equipo femenino de voleibol  

• Damm seguirá participando en actividades de CUNEF, como el Foro de empleo, 

las prácticas curriculares o programas de captación de talento   

 

Madrid, 8 de marzo de 2023.- CUNEF Universidad ha renovado el acuerdo de 

colaboración institucional y mecenazgo con la Fundación Damm, y por el que la entidad 

seguirá apoyando las actividades académicas, extracurriculares y de investigación de 

CUNEF. La rectora, Ana I. Fernández, y el presidente de la Fundación Damm, Demetrio 

Carceller Arce, han suscrito la renovación tanto del convenio como del plan de 

actividades para el año 2023.  

 

El nuevo acuerdo incluye la concesión, por parte de la Fundación Damm, de tres becas a 

estudiantes excelentes del Máster in International Business and Global Management de 

CUNEF Universidad que conllevarán, además, la realización de un período de prácticas 

de 6 meses en Damm. Para la concesión de estas ayudas, se valorarán parámetros como 

las notas de acceso a la titulación o la experiencia internacional previa.  

 

Además, la Fundación Damm se convertirá en el patrocinador principal del equipo 

femenino de voleibol de CUNEF Universidad; una iniciativa que pretende contribuir al 

desarrollo integral de los estudiantes universitarios mediante su participación en 

actividades extraacadémicas de carácter deportivo.  

 

El acuerdo de colaboración institucional y mecenazgo continuará fortaleciendo la relación 

que une a ambas entidades desde 2020, y que no hace más que reforzar el compromiso de 

la Fundación con la educación y el desarrollo de integral de las personas. Por ello, Damm 

seguirá participando en actividades de CUNEF Universidad, como el Foro de empleo y 

presentaciones institucionales. También se prevé el desarrollo de programas de formación 

in-company para los empleados y ejecutivos de Damm, contribuyendo así al desarrollo 

de las personas que integran la compañía. 

 

 

Sobre CUNEF Universidad 

CUNEF es una universidad privada de vanguardia, referencia en el ámbito de la Educación Superior por su 

especialización, la excelencia de sus estudiantes, profesores e investigadores; y su alto grado de internacionalización. 

Reconocida como Universidad en el año 2019, su actividad académica se remonta a 1973: más de 10.000 

profesionales se han formado en sus aulas. Sus titulaciones de Grado y Postgrado pretenden dar respuesta a los 
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nuevos retos, marcados por la tecnología y por un mercado global, en un contexto para el que resultan fundamentales 

la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Para ello, CUNEF Universidad ha establecido tres ámbitos de actuación: Dirección de Empresas y Economía; 

Matemáticas, Ingeniería Informática y Economía Digital; Derecho e Instituciones. CUNEF Universidad fomenta una 

investigación de calidad, transfiere conocimiento y tecnología a la sociedad, y promueve la transformación social, 

digital y económica de su entorno. La sostenibilidad se sitúa en el centro de su misión, al apostar por la protección 

medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico sostenible.   

 

Sobre la Fundación Damm  

Era el año 1954 cuando un grupo de trabajadores de la cervecera crearon el Club de Fútbol Damm, con el compromiso 

de formar y educar a través del deporte a la juventud del barrio donde la compañía tenía su antigua fábrica. Ese 

compromiso de hace más de 65 años atrás fue la semilla de la actual Fundación Damm que, presidida por Demetrio 

Carceller Arce, vertebra y difunde las múltiples acciones de mecenazgo y filantropía llevadas a cabo por Damm para 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, a través del desarrollo cultural, social y deportivo 

de nuestro entorno. 

 

 


