
 
 
 
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

ESTRELLA DAMM Y EL RCD MALLORCA 
RENUEVAN HASTA 2023 

 

Estrella Damm seguirá siendo la Cerveza Oficial del club durante las cuatro 
próximas temporadas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Jofre Riera, director de Patrocinios de Damm, y Maheta Molango, 

director general del RCD Mallorca. 

 
Palma, 17 de diciembre de 2019.- Estrella Damm continuará cuatro temporadas más como 

patrocinador del Real Club Deportivo Mallorca. La cerveza y el club han renovado el acuerdo que 

la sitúa como Cerveza Oficial para las cuatro próximas temporadas –hasta 2023–, dando 

continuidad a la relación que los une desde la temporada 2000/2001 y convirtiéndose en uno 



de los principales sponsors del equipo bermellón. El acuerdo ha sido ratificado por el director 

general del RCD Mallorca, Maheta Molango, y el director de Patrocinios de Damm, Jofre Riera. 

Además, y en el marco de esta renovación, Estrella Damm mantendrá su presencia de marca en 

el estadio de Son Moix, en la ciudad deportiva de Son Bibiloni y en el resto de las instalaciones 

del Club. Las dos partes continuarán generando acciones que acerquen el Club y la marca a los 

seguidores bermellones, como el premio al “Jugador Estrella” -un reconocimiento que eligen los 

aficionados con su voto al mejor jugador después de cada partido vía redes sociales-, o la 

campaña “Cap amunt, sempre amunt”, que se hizo a mediados del pasado mes de abril 

y que ponía de manifiesto el orgullo de la marca de ser patrocinadora del equipo balear. 

Como novedad de esta temporada, y en línea con el conjunto de iniciativas que la compañía 

tiene en marcha para minimizar el impacto medioambiental de su actividad dentro de su Plan 

Estratégico 2017-2021, a partir de este mes de diciembre se sustituirán los vasos de plástico de 

un solo uso dentro del estadio por vasos reutilizables. 

El acuerdo incluye también la marca de batidos de chocolate Laccao y el agua mineral natural 

Font Major -ambas pertenecientes a Damm desde 2017-, por el cual seguirán siendo 

Patrocinadores Oficiales del RCD Mallorca.  

Damm y el deporte 

El vínculo de Damm y el deporte se remonta a los inicios de la compañía, pero no es hasta los 

años 50 cuando éste se consolida con la fundación del Club de Futbol Damm y los primeros 

patrocinios en el mundo del ciclismo y el básquet. Actualmente, y después de más de 140 años 

de historia, la presencia de Damm en el mundo del deporte no conoce límites, y la compañía 

continúa comprometida en acciones y eventos tanto nacionales como internacionales. 

 

 
Más información:   Departamento de Comunicación de Damm 

   Jordi Laball  I  jlaballv@damm.es  I  679 833 375 
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