
 
 

1 DE DICIEMBRE – DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

 

Damm ilumina de rojo sus fachadas para concienciar sobre 

la lucha contra el sida 

 

• La compañía se adhiere por séptimo año consecutivo a la campaña de 

concienciación promovida por la Fundación Lucha contra el Sida  

 

• Damm mantiene un sólido compromiso con la sociedad, pilar 

fundamental de su estrategia de sostenibilidad y responsabilidad 

social  

  

 

 

Barcelona, 1 de diciembre de 2020.  Damm reafirma por séptimo año consecutivo su apoyo 

a la Fundación Lucha contra el Sida iluminando las fachadas de dos de sus edificios 

emblemáticos, la Antigua Fábrica Estrella Damm y la fábrica de Estrella Damm en El Prat de 

Llobregat, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. 

 

Los edificios de la compañía teñirán sus fachadas de rojo a partir de las seis de la tarde y hasta 

pasada la medianoche del día 1 de diciembre, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad 

de seguir luchando contra una enfermedad que afecta a casi 38 millones de personas en todo el 

mundo. En esta iniciativa, impulsada por la Fundación Lucha contra el Sida, participan también 

los edificios más emblemáticos de ciudades de todo el país con el objetivo de dar visibilidad al 

VIH y concienciar a la sociedad de la necesidad de seguir luchando por terminar con esta 

enfermedad.  

 

Damm reafirma su apoyo a esta causa, que suele considerarse una enfermedad ya controlada, 

pero que sigue causando cada año miles de muertes. Según el Programa Conjunto de las 



 
 
Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), en 2019 hubo 1,7 millones de nuevas infecciones 

de este virus y 690.000 muertes relacionadas. 

 

La Fundación Lucha contra el Sida ha impulsado desde su fundación en 1992 diversas campañas 

para concienciar sobre la discriminación y los estigmas generados en torno al VIH. Asimismo, la 

fundación organiza eventos benéficos y acciones dirigidas a captar fondos para la investigación 

con el objetivo de prevenir y curar esta enfermedad.  

 

Damm, una compañía socialmente responsable   

 

El compromiso de Damm con la sociedad forma parte de su ADN y se reafirma año tras año 

gracias a su participación y apoyo activo a diferentes causas de ámbitos como la gastronomía, la 

música, la cultura, el deporte y el medio ambiente. La Fundación Damm, entidad que vertebra 

las múltiples actividades de mecenazgo y filantropía de Damm, invirtió 3,74 millones de euros en 

2019, destinados a al desarrollo 88 proyectos impulsados por diferentes entidades sociales, 

culturales, deportivas y educativas. 

 

La iniciativa de iluminar las fachadas de edificios de Damm se enmarca en la estrategia de 

responsabilidad corporativa de la compañía, que promueve un gran número de acciones que se 

realizan durante todo el año como muestra de su compromiso social. En concreto, la Antigua 

Fábrica Estrella Damm y la fábrica de Estrella Damm en El Prat de Llobregat se iluminan también 

cada año en conmemoración de otras citas mundiales, como el Día Mundial contra el Cáncer de 

Mama y el Día Mundial del Autismo. 

 

Más información: https://www.dammcorporate.com/es/compromiso-sociedad  
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