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Queridos amigos, queridas amigas:
De nuestros fundadores y de las familias que a lo largo de 145 años
hemos hecho posible Damm, hemos aprendido algo esencial: que
los empresarios y empresarias somos humanistas y que la labor
empresarial tiene que ir acompañada de la social.
Así, este 2021 nos complace celebrar un gran aniversario: los 20
años de la Fundación Damm. Nacimos para promover y apoyar
iniciativas orientadas al desarrollo integral de las personas y
contribuir al bienestar de la sociedad. Empezamos a caminar en
2001, aunque nuestro germen es anterior.
Gracias al esfuerzo de un grupo de trabajadores, en 1954 nació el Club
de Fútbol Damm, embrión de la Fundación. De la misma manera, los
colaboradores y colaboradoras de la compañía impulsaron en 1992 el
Archivo Histórico de Damm, que desde este 2021 está abierto al público.
Estas fechas representan las columnas que nos dan sentido: las
acciones de filantropía y mecenazgo; el fomento de los valores de
la práctica deportiva a edades tempranas, y la recuperación de la
memoria colectiva mediante el archivo histórico, que reúne cerca de
150.000 artículos. Por toda esta labor, materializada en los 65 proyectos
de colaboración que hemos impulsado este 2021 con entidades
culturales, sociales, educativas y deportivas, este año hemos recibido
el reconocimiento de Personaje del Año de la revista Fuera de Serie del
periódico Expansión a la excelencia en filantropía y mecenazgo.
Por su poder transformador, uno de los objetivos de la Fundación Damm
es facilitar el acceso de todas las personas a la cultura. En este sentido,
somos nuevos mecenas de la Fundació Joan Miró y hemos renovado
el convenio de patrocinio con el Teatro Real. Nuestros colaboradores
y colaboradoras han podido disfrutar de un curso en el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona y hemos impulsado nuevas acciones de
colaboración con el Teatre Nacional de Catalunya y el Liceu.
Conscientes de que nos debemos a la sociedad, este 2021 hemos
llevado a cabo diferentes acciones sociales. Así, hemos entregado
ordenadores portátiles a Fundesplai; hemos donado material a Cruz
Roja; hemos facilitado más de 4.500 litros de agua a Open Arms, y,
junto con la Fundación Ebro, hemos entregado arroz a la Fundación
del Convento de Santa Clara y a la Fundació Banc dels Aliments.

En el terreno de la educación y de la cohesión entre las personas
más jóvenes, este año nos sentimos muy orgullosos de nuestro
Club de Pádel Damm, que ha conquistado el título de Primera
Categoría en el Campeonato de España por Equipos Cadete. Nuestra
enhorabuena también a Maria Pérez, exjugadora del Club de Fútbol
Damm, que ha debutado en Primera División con el FC Barcelona.
Todo ello cobra especial relevancia tras la excepcionalidad vivida por la
pandemia. En 2020 la Fundación Damm se volcó en mitigar el impacto
social en las personas más vulnerables colaborando con hospitales,
centros sanitarios y entidades sociales, y en 2021 hemos enfocado
nuestros recursos para que las diferentes entidades culturales, sociales
y deportivas que apoyamos puedan volver a la actividad y recuperar una
cierta normalidad.
Detrás de esta labor hay muchas horas de sacrificio, esfuerzo y
pasión simbolizados en la nueva Ciudad Deportiva de la Fundación
Damm, un gran complejo integrado de forma sostenible en el
paisaje de la montaña de Montjuïc, en Barcelona, que nos permitirá
próximamente amplificar nuestra labor social. Es la mejor manera
de celebrar estos 20 años de nuestra Fundación: construyendo un
futuro mejor.
Demetrio Carceller Arce
Presidente de la Fundación Damm
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jugadores y jugadoras se están
formando en el Club

personas componen el
equipo técnico y el staff

25

profesionales forman
parte del equipo médico

79,81 % Club de Fútbol Damm
12,92 % Club de Pádel Damm
7,27 % Archivo Histórico de Damm

30

becas Fernando Coll entregadas

40,77 %
se ha dedicado a colaboraciones
con terceros

90,73 %

de las aportaciones de Damm a
la Fundación se ha destinado al
desarrollo de proyectos

Celebramos nuestro 20 aniversario
orgullosos de ser una entidad referente
en el tejido deportivo, cultural y social
de nuestro territorio

19

deportistas del Club se han
incorporado a equipos profesionales

Dos jugadores del Cadete A,
convocados por la selección
española sub-16
La exjugadora Maria Pérez debuta
en Primera División con el Barça
Sergio García, nuevo técnico
del CF Damm
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jugadores y jugadoras de 10 a 18 años
se están formando en el Club

personas forman el
equipo técnico y el staff

títulos ganados

María Arteaga, Mejor Jugadora del
Circuito de Menores de la FMP
Tres exjugadores del WPT en el cuerpo
técnico del CP Damm
El Cadete A, campeón de España de
Primera Categoría

artículos inventariados
y digitalizados

fotografías y archivos del
fondo digitalizados

objetos inventariados

visitantes en 134 visitas guiadas

dedicados a colaboraciones culturales,
sociales, educativas y deportivas

convenios de colaboración
realizados por la Fundación

entidades culturales

entidades sociales,
educativas y deportivas

colaboradores y colaboradoras
de Damm disfrutaron de
espectáculos culturales

Iniciamos la colaboración con la
Fundació Joan Miró
Donamos 2.500 kilos de arroz a la
fundación que dirige Sor Lucía Caram
Seguimos apoyando el Plan Cruz
Roja RESPONDE
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Enfocados en
las personas
En la Fundación Damm tenemos un objetivo prioritario:
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas
mediante iniciativas que tengan un impacto social positivo
en nuestro entorno. Tras dos décadas de trabajo como el
máximo exponente del compromiso social de Damm, nos
hemos convertido en una entidad referente en nuestros
ámbitos de actuación y queremos seguir siéndolo para
todas las personas de nuestro entorno.
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Este 2021 celebramos los 20 años de la Fundación Damm. Somos
una entidad muy joven en comparación con la larga trayectoria
de la compañía que nos acoge. Pero en estas dos décadas de
historia nuestra entidad se ha consolidado como un actor social
de referencia al vehiculizar todas las actividades de mecenazgo y
filantropía de Damm, además de gestionar el Club de Fútbol Damm,
el Club de Pádel Damm y el archivo histórico de la compañía.
Todas estas iniciativas tienen un objetivo común: ayudar a cumplir
los sueños de las personas para contribuir a la construcción de una
sociedad mejor. Porque formamos parte de ella y compartimos sus
mismos retos y aspiraciones.
Y lo logramos a través de la promoción de iniciativas orientadas al
desarrollo integral de las personas, especialmente de la infancia y de
los colectivos más vulnerables, a través del apoyo decidido al tejido
deportivo, cultural y social de nuestro entorno.

Ámbitos de actuación
La labor de la Fundación se centra en dar apoyo a diferentes
iniciativas de interés social, ya sean proyectos propios o de terceros:
Deporte
Centenares de jóvenes se educan en los valores
del deporte gracias a nuestros equipos de fútbol
y pádel.
Patrimonio histórico
Preservamos y compartimos con la sociedad el
amplio legado histórico de Damm a través de
nuestro archivo.
Cultura
Ayudamos a hacer la cultura accesible a todas las
personas por su poder transformador, individual
y colectivo.
Sociedad
Colaboramos con numerosas entidades sociales,
solidarias, educativas y deportivas, especialmente
con aquellas dedicadas a la formación y a
colectivos vulnerables.

Trabajamos para
cumplir sueños y
fomentar el desarrollo
integral de las personas

Nuestros valores
COMPROMISO

ALTRUISMO

Creamos nuestra entidad
con el fin de colaborar con
iniciativas que beneficien
la sociedad.

Nuestra voluntad es beneficiar
desinteresadamente a las
personas y a la sociedad,
sin ánimo de lucro.

EXCELENCIA

TRANSPARENCIA

Ejercemos nuestra labor
con ética, rigor y exigencia,
garantizando una gestión
responsable por parte de todas
las personas relacionadas con
la Fundación.

Somos transparentes en la
gestión de la entidad y lo
demostramos con la rendición
de cuentas, ofreciendo un
conocimiento exacto de
nuestra actividad.

RESPONSABILIDAD
Tenemos un compromiso
con el desarrollo del país,
apoyando actividades basadas
en el desarrollo integral de la
persona y en el bien común.

Estos valores nos inspiran y son
el marco de nuestra actuación
de responsabilidad social
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Patronato y equipo
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DAMM
La labor de nuestra entidad se rige por el Patronato,
compuesto por las siguientes personas:
Presidente
Demetrio Carceller Arce
Vicepresidentes
Ramon Agenjo Bosch
Ramon Armadàs Bosch

Patronos
Raimundo Baroja Rieu
José Carceller Arce
María Carceller Arce
Dr. August Oetker
Dr. Ernst F. Schröder

Actuamos de
forma transparente
Una entidad como la nuestra mantiene siempre un diálogo continuo
y transparente con la sociedad a la que servimos, a fin de dar a
conocer nuestra actividad y difundir los proyectos que impulsamos.
Esta comunicación abierta nos permite rendir cuentas de forma
transparente y rigurosa con nuestros grupos de interés a través
de canales diversos, como esta memoria anual o nuestras webs,
publicaciones y redes sociales, donde ponemos a disposición del
público todos los documentos y la información que rigen nuestro
trabajo (estatutos, memoria de actividad económica y Código de
Buenas Prácticas).

Secretario
Pau Furriol Fornells

EQUIPO DE LA FUNDACIÓN DAMM
Nuestro equipo lo forman personas comprometidas e
implicadas con nuestros principios para que nuestra labor
tenga un impacto positivo allí donde sea necesario.
Directores
Ramon Agenjo Bosch
Ramon Armadàs Bosch

Comunicación
Jordi Laball Vidal
jlaballv@damm.es

Carolina Jiménez Jiménez
Coordinación general
Àlex Galí Cabana
agali@fundaciodamm.cat

Itziar Méndez García
imendez@fundaciodamm.cat

cjimenez@damm.es

nherreror@damm.es

Director deportivo
del Club de Pádel Damm
Manu Pascual Esteban
mpascuale@clubpadeldamm.com

COMITÉ DE COMPLIANCE DE LA FUNDACIÓN DAMM
Este comité garantiza el cumplimiento de las normas y los
principios de actuación responsable de nuestra Fundación.
Presidente
Francisco Soler Buigas
Secretario
Àlex Galí Cabana
Miembro
Gabriel Pretus Labayen

Nuestros canales
de comunicación
Fundación Damm
www.fundaciodamm.cat
@Fundacio_Damm
Equipos Damm
Revista Balón al suelo

Club de Fútbol Damm
www.cfdamm.cat
@CFDamm
@CFDamm
CF Damm
Club de Pádel Damm
@CPDamm

Director ejecutivo
del Club de Fútbol Damm
Carles Domènech Quintana
cdomenech@fundaciodamm.cat

Secretaría
Núria Herrero Romeu

7

Así contribuimos a los ODS
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas estableció los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en 2015. Estos objetivos son una llamada universal a la adopción
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, luchar
contra el cambio climático o garantizar que todas las personas
gocen de igualdad, justicia, educación y salud.
En la Fundación Damm somos conscientes del impacto positivo
de nuestra actividad y, por tanto, contribuimos de forma activa a la
consecución de los siguientes ODS:
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Nuestra entidad
nació en 2001
con la voluntad
de vehicular
las acciones de
mecenazgo de
Damm y gestionar
el Club de Fútbol
Damm, lo que
explica nuestra
implicación con el
deporte formativo
desde nuestros
orígenes

2001

Se crea la Fundación Damm para
preservar y fomentar los valores
educativos del CF Damm, fundado en
1954 por un grupo de trabajadores

2004

El Club de Fútbol Damm
cumple 50 años promoviendo
los valores educativos
del deporte

2011

En 2021 celebramos los 20 años de la
creación de la Fundación Damm con
la satisfacción de saber que nuestro
compromiso a lo largo de estas dos
décadas se ha ampliado a otros ámbitos,
ha contribuido a mejorar nuestra
sociedad y ha beneficiado la vida de
muchas personas.

Cumplimos nuestros primeros 10 años
como entidad comprometida con el
desarrollo de las personas

2012

Nace el Club de Pádel Damm con
la misma vocación formativa que el
CF Damm

2002
Fundación Abadia de Montserrat 2025
y Fundació Promediterrània, primeros
convenios de colaboración de la
Fundación Damm en el ámbito cultural
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2013

2019

Inicio de las labores de registro,
inventariado y digitalización del
Archivo Histórico de Damm

Temporada histórica del Juvenil
Femenino del CF Damm: gana la
Liga y el Campeonato de Cataluña

2021

2014

2020

2021

Apertura al público del
Archivo Histórico de Damm
a través de visitas guiadas
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El equipo femenino del CF Damm se
estrena ganando el campeonato de Liga y
el ascenso de categoría

Se declara la pandemia global y la
Fundación centra sus esfuerzos en
colaborar con la lucha contra la COVID-19

Celebramos los 20 años de la Fundación
como una entidad referente en el tejido
deportivo, cultural y social de nuestro territorio
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Las cifras de 2021
Impacto social
(Datos a 31 de diciembre de 2021)

CLUBS Y
DEPORTISTAS

ARCHIVO
HISTÓRICO DE DAMM

MECENAZGOS Y
COLABORACIONES

268

147.059

65

15

25.816

31

80

121.243

34

30

1.915

jugadores y
jugadoras

equipos de
diversas categorías

miembros del cuerpo
técnico y el staff

becas de estudios
Fernando Coll

artículos inventariados
y digitalizados

objetos
inventariados

fotografías y archivos
del fondo digitalizados

personas han visitado las
instalaciones del archivo en 2021

convenios de
colaboración

entidades
culturales

entidades sociales
y educativas

En el año
de nuestro
20 aniversario
seguimos
generando un
impacto social
positivo con
numerosas
organizaciones
y entidades
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(Datos a 31 de diciembre de 2021)

3,66

millones de euros donados por
Damm a su Fundación en 2021

90,73 %

de las aportaciones se han
destinado al desarrollo de proyectos
deportivos, culturales y sociales

La Fundación Damm
recibe el Premio
Personaje del Año
de la revista Fuera
de Serie

5
Queremos construir
una sociedad mejor

APORTACIONES DE LA FUNDACIÓN

6
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1.965.565 €
Proyectos propios
59,23 %

1.352.878 €
Colaboraciones con terceros
40,77 %

3.318.443 €

La edición 2021 de los Premios
Personajes del Año, que otorga la
revista Fuera de Serie del periódico
Expansión en reconocimiento a
la excelencia y la superación de
aquellos y aquellas profesionales
y entidades que son referentes
en sus disciplinas, ha reconocido
nuestra entidad en la categoría
de Filantropía y Mecenazgo por la
labor que realizamos en el ámbito
cultural, social y deportivo.

Aportación total a proyectos

APORTACIONES A PROYECTOS PROPIOS

1.568.685 €
Club de Fútbol Damm
79,81 %

254.000 €

Club de Pádel Damm
12,92 %

142.880 €

Archivo Histórico de Damm
7,27 %

El jurado de este galardón ha
valorado especialmente el
proyecto de nuestra futura Ciudad
Deportiva, donde más de 230
chicos y chicas podrán formarse
deportiva y humanamente a través
de la práctica del fútbol.
La novena edición de este
premio, que ha coincidido con la
celebración de nuestro
20 aniversario, ha tenido lugar
en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid),
donde Jesús Zaballa, director
general comercial de Unidad
Editorial –editora de Fuera de
Serie– ha entregado el galardón a
Ramon Agenjo, vicepresidente y
director de nuestra Fundación.

José Luis Pindado / Fuera de Serie
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Equipos
Damm,
educación
y deporte
En el ADN de nuestra Fundación se encuentran los equipos
deportivos que gestionamos. Son ellos los que dan prestigio
a nuestra entidad en dos modalidades deportivas bien
diferentes: el fútbol, representado por el Club de Fútbol
Damm, y el pádel, por el Club de Pádel Damm.
Ambos clubs comparten un mismo objetivo: defender sobre
sus respectivos terrenos de juego los valores intrínsecos
del deporte, mientras forman a chicos y chicas para el
futuro. Tras la excepcionalidad pandémica vivida en 2020,
este 2021 los dos clubs han podido volver a la competición
dentro de una cierta normalidad. Una normalidad que se
resume en educación y deporte.
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Fundado en 1954 en Barcelona por un
grupo de trabajadores de Damm que
querían motivar a la juventud del barrio
donde se ubica la Antigua Fábrica
Estrella Damm, el Club de Fútbol Damm
sigue manteniendo intocable su espíritu
fundacional: formar y educar a jóvenes
deportistas y ayudarlos en su desarrollo
como futbolistas y como personas.
El Club es el primer gran proyecto social y
deportivo de Damm y el origen de la actual
Fundación Damm. Es una entidad 100 %
formativa: todos sus jugadores y jugadoras

son menores de 19 años y disfrutan de una
beca que cubre los gastos derivados de la
práctica deportiva. A lo largo de estos años
de trayectoria, el prestigio del CF Damm no
ha parado de crecer hasta convertirse en un
nombre de referencia en el fútbol base en
Cataluña y el Estado español.
Desde la temporada 2014-2015, el Club
cuenta con el equipo Juvenil Femenino, que
se ha convertido en una de las enseñas
de nuestra Fundación, no solo por sus
éxitos futbolísticos sino también por la gran
deportividad que distingue a sus jugadoras.

Anexo: listado de
entidades de 2021

UN PALMARÉS IMPRESIONANTE

156
títulos

33
ligas

23
copas

Fútbol y formación,
valores invariables desde 1954
Deportividad
El Club forma a
personas a través del
deporte, estimulando
la educación y
el respeto hacia
compañeros y
compañeras,
personal de arbitraje,
equipos contrarios
y afición, lleven los
colores que lleven.

Compañerismo
Los únicos éxitos
que perseguir
son los éxitos
colectivos y el
talento individual
trabaja al servicio
del equipo.

Afán de superación
Con actitud,
esfuerzo y disciplina
se pueden
aprovechar todas las
experiencias de la
vida y convertirlas en
oportunidades.

Profesionalidad
Como escuela
de fútbol, el
Club de Fútbol
Damm prepara
a sus jugadores
y jugadoras para
seguir con su
progresión más allá
de su estancia en
el Club.

FUNDACIÓN DAMM

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

14

Carta del
presidente
2021 de un vistazo
1
Enfocados en las personas
2
Equipos Damm, educación
y deporte
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3

La gestión y coordinación de una entidad con la dimensión del
CF Damm precisa de un gran equipo de profesionales, desde cargos
directivos hasta coordinadores. Todas estas personas garantizan el
mejor desarrollo de la actividad deportiva y formativa de cada uno
de los jugadores y jugadoras que forman parte del Club.
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Presidente de honor:
Josep Barcons

Dirección deportiva:
Albert Puigdollers

Presidente:
Ramon Agenjo

Coordinador Juvenil Femenino:
Andrés Jarque

Director ejecutivo:
Carles Domènech

Coordinador Fútbol 11:
Marc Pinyol

Jefe del área económica
y social:
Francesc Nebot

Coordinador Fútbol 7:
Adrià Moya

Dirección de los
servicios médicos:
Dr. Carlos Barcons

Entrenadores de los
primeros equipos:
Luis García (Juvenil A)
Laura «Pitu» Romero (Juvenil Femenino)

Jefe de prensa:
Ignasi Cardó

SERVICIO MÉDICO: LA SALUD ES PRIMORDIAL

La futura Ciudad Deportiva
de la Fundación Damm
Ya falta menos para hacer realidad uno de los
sueños de nuestra Fundación: disfrutar de unas
instalaciones deportivas propias para el Club de
Fútbol Damm. Estas se ubicarán en los terrenos
del antiguo Golf Montjuïc de Barcelona.
Las instalaciones de nuestra futura Ciudad
Deportiva ocuparán una superficie de 30.000 m2
y contarán con dos campos de fútbol 11
polivalentes y dos edificios con diversos servicios
del Club y sala de estudios –para dar continuidad
a la formación académica de sus jugadores y
jugadoras–, así como un área de restauración.

El Club de Fútbol Damm cuenta con un prestigioso servicio médico
compuesto por 25 profesionales de 9 especialidades médicas y dirigido
por el Dr. Barcons, un reconocido traumatólogo. Este servicio está
acreditado como centro de medicina del deporte por la Generalitat
de Catalunya y como centro colaborador de la Federació Catalana de
Futbol (FCF) y la Mutualidad Deportiva.
Todos los y las deportistas del Club valoran especialmente la
atención personalizada que reciben del equipo médico, así como
el acompañamiento que realizan de las lesiones derivadas de la
práctica deportiva.
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50 números de la
revista Balón al suelo
El canal de comunicación más
representativo del Club de Fútbol
Damm ha estado de celebración este
2021: ha alcanzado los 50 números.
Desde la portada del número 1,
protagonizada por Ronaldinho,
hasta la del último número publicado
este año, protagonizada por Gerard
Moreno, las páginas de esta revista han
recogido la historia reciente del Club
y el testimonio de grandes personajes
del fútbol, además de dar a conocer las
noticias y los jugadores y jugadoras de
nuestros equipos de fútbol y del Club
de Pádel Damm.
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Queremos construir
una sociedad mejor
6
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entidades de 2021

«Con un balón
soy más feliz.
Por eso, felicito
al CF Damm
por lograr que
muchos chicos
puedan sentirse
como yo»
Ronaldinho en el primer número
de la revista (febrero de 2005)

Otros números destacados en estos 15 años de Balón al suelo:
N.º 18 (octubre de 2009)
Entrevista a Joan Laporta, presidente del Barça

N.º 33 (noviembre de 2014)
El primer equipo femenino del CF Damm

N.º 21 (octubre de 2010)
Leo Messi visita la Antigua Fábrica
Estrella Damm

N.º 39 (diciembre de 2016)
Balón al suelo cambia de diseño, más
actual, y se edita en papel reciclado

N.º 23 (junio de 2011)
Ramon Agenjo, nuevo presidente del
CF Damm

N.º 47 (junio de 2019)
¡Doblete histórico! El Juvenil Femenino gana
la Liga y el Campeonato de Cataluña

N.º 28 (abril de 2013)
Se presenta el nuevo Club de Pádel Damm

N.º 50 (marzo de 2021)
El futuro estadio del CF Damm
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2021: vuelta a la competición
Para el Club de Fútbol Damm, 2021 será recordado como el año
de la vuelta a la competición y a una cierta normalidad tras la
excepcionalidad vivida en 2020. Cabe destacar el enorme esfuerzo
que realizaron todas las personas del Club por mantener viva la
motivación y la preparación de sus jugadores y jugadoras en los
momentos más difíciles de la pandemia.
Este año, el Club ha seguido firme en su línea de trabajo para que
sus equipos de las diferentes categorías mejoren futbolística y
personalmente en cada entrenamiento y en cada partido, más allá de
las victorias deportivas logradas.

MARZO
EL JUVENIL A SE CLASIFICA PARA LA FASE DE CAMPEONES
El Juvenil A del Club de Fútbol Damm consiguió clasificarse para
la fase de campeones de la División de Honor Juvenil tras ganar el
partido frente al CE Europa (2-0), que dominaron de principio a fin.
Esta clasificación para la fase final fue una clara muestra de la sólida
temporada del primer equipo del Club, entrenado por Luis García,
en la que jugó a un gran nivel.

MAYO
DOS JUGADORES DEL CADETE A,
CONVOCADOS POR LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-16
Rodrigo Rocafort y Adrià Alsina, jugadores del Cadete A del
CF Damm, fueron convocados por la selección española sub-16 y se
concentraron en Marbella del 17 al 20 de mayo para entrenarse junto
al resto de jugadores del combinado nacional.
Esta convocatoria ha sido un reconocimiento al extraordinario
trabajo que el Cadete A ha realizado esta temporada. El equipo
entrenado por Aitor Maeso se ha situado en el Top 4 de la División
de Honor Cadete junto con el Barça, el Espanyol y el Girona.

V Becas Educativas
Fernando Coll
La quinta edición de estas becas de estudios
–creadas en homenaje a Fernando Coll, antiguo
presidente de Damm y uno de los máximos
impulsores del Club de Fútbol Damm– ha
permitido otorgar una ayuda económica a
30 jugadores y jugadoras del Club para que
mantengan su formación académica mientras
siguen preparándose como futbolistas.
Además de las Becas Fernando Coll que
ofrecemos desde la Fundación Damm, el CF Damm
beca a todos sus jugadores y jugadoras para cubrir
los gastos derivados de la práctica deportiva.
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JUNIO

ENTREVISTA A SALVA FERRER,
EXJUGADOR DEL CF DAMM

JULI GARCÍA SE DESPIDE COMO
ENTRENADORA DEL JUVENIL
FEMENINO

Salva Ferrer, exjugador del Juvenil A
del CF Damm, es un referente para sus
compañeros más jóvenes: ha llegado a la
élite del fútbol defendiendo los colores del
Spezia Calcio en la Serie A italiana. Fue
entrevistado por Balón al suelo, la revista del
Club, donde el jugador reflexionó sobre el
fútbol base y la gestión de las emociones
por parte de los futbolistas y afirmó que «en
la Damm éramos un grupo de amigos con
unas ganas de competir increíbles».

Coincidiendo con la finalización de la
temporada 2020-2021, Juli García, la
entrenadora del Juvenil Femenino durante
5 temporadas, dejó el Club para afrontar
un nuevo reto profesional en el CE Seagull
de Badalona. Con Juli en el banquillo, el
equipo femenino del CF Damm ganó el
histórico doblete de Liga y Campeonato de
Cataluña en la temporada 2018-2019.

Entrevista en YouTube
MARIA PÉREZ, EXJUGADORA
DEL CF DAMM, DEBUTA EN
PRIMERA CON EL BARÇA
Con tan solo 19 años, Maria Pérez se
convirtió en la segunda exjugadora del
Club de Fútbol Damm en debutar en la
Primera División femenina, participando
en la victoria del FC Barcelona frente al
Athletic Club de Bilbao (0-4).
Maria Pérez sigue los pasos de Montse
Quesada –la primera futbolista formada
en el CF Damm que debutó en el fútbol
profesional– y es la primera que lo hace
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vistiendo la camiseta del primer equipo
femenino del Barça, donde se ha consolidado
en el centro del campo. Pérez jugó en el
Juvenil Femenino de nuestro Club durante
dos temporadas, en las que consiguió el
doblete de Liga y Campeonato de Cataluña
2018-2019 y se consolidó como una de las
capitanas en la temporada 2019-2020.
El fichaje de esta jugadora ha sido muy
relevante por la motivación que supone para
sus compañeras y por el reconocimiento a la
labor formativa del CF Damm por parte del
FC Barcelona, el equipo femenino que ha
hecho historia logrando el triplete.
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ACTOS DE DESPEDIDA DE LOS
JUGADORES Y JUGADORAS QUE
FINALIZAN SU ETAPA EN EL CLUB
La ya tradicional cena de despedida de
jugadores y jugadoras del Club de Fútbol
Damm se tuvo que realizar en dos actos
separados en la Antigua Fábrica Estrella
Damm debido a las restricciones sanitarias
vigentes en aquel momento del año.
El primero de los actos se dedicó a los y
las deportistas de la generación del 2001
que finalizaron su etapa en el fútbol base.
Fue un evento muy especial para el Club,
ya que no se había podido celebrar en
2020 por las restricciones de la pandemia,
que obligaron a interrumpir competiciones
y entrenamientos. Por fin, los equipos
pudieron volver a reencontrarse cara a
cara más de un año después, ya que hasta

ese momento solo se habían podido
comunicar a través de videollamadas.
Un momento muy emotivo de esa
jornada fue el homenaje que se dedicó al
exjugador Àlex Ruiz, que disputó nueve
temporadas en el CF Damm, en las que
demostró su lealtad por el Club y rechazó
ofertas de equipos profesionales; solo se
decidió a fichar por el Barça B una vez
finalizó su etapa formativa.
El segundo de los actos se dedicó a
despedir a la generación de futbolistas
del año 2002 de su etapa formativa en
el Club y a animarlos a afrontar nuevos
retos. En este segundo evento también se
pudo realizar una emocionada despedida
a Òscar Cosialls, coordinador general
del Club, en reconocimiento a sus 17 años
de dedicación al CF Damm.

Como es habitual en el Club, todos los
jugadores y jugadoras de las generaciones
de 2001 y 2002 recibieron una camiseta
conmemorativa con su nombre y dorsal,
así como un reloj, de manos de Ramon
Agenjo, presidente del CF Damm.
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SERGIO GARCÍA, NUEVO
AYUDANTE TÉCNICO DEL
JUVENIL B

2021 de un vistazo
1

Tras anunciar su retirada del fútbol
profesional, Sergio García, exdelantero
del Levante UD, el Real Betis Balompié,
el Real Zaragoza, el RCD Espanyol, el AlRayyan SC y el CF Montañesa, además
de jugador de la selección española
–donde se proclamó campeón de la
Eurocopa de 2008– y máximo goleador
de la selección catalana, se incorporó
al CF Damm como un miembro más del
cuerpo técnico del Juvenil B que dirige
Genís Sampietro.
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A sus 38 años, Sergio García inició
una nueva etapa profesional como
entrenador en el mismo club donde
dio sus primeros pasos como jugador
y donde se reencontró con su
excompañero Luis García, entrenador
del Juvenil A. El nuevo ayudante
técnico del Juvenil B agradeció la nueva
oportunidad que le ofrece el CF Damm:
«Es un club humilde, que trabaja
muy bien con la cantera y creo que,
empezando con chicos jóvenes, podré
aprender mucho».
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6
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«El fútbol y la Damm me han hecho muy feliz»
Gerard Moreno
Exjugador del CF Damm y futbolista de la selección española
Gerard Moreno, jugador profesional de Primera División en el
Villarreal CF –con el que ha ganado la Europa League 2020-2021– y
de la selección española, tiene un gran recuerdo de su paso por el
CF Damm, donde inició su carrera deportiva en la temporada 1999-2000.
En la entrevista que concedió para el número 51 de la revista Balón al
suelo (julio de 2021) explicó que su paso por el Club «es una etapa que
recuerdo con mucho cariño» y en la que «sobre todo me educaron en el
respeto y el compañerismo». Curiosamente, el jugador del Villarreal CF
sigue compartiendo anécdotas de aquella época formativa con su agente,
David Aranda, que también fue entrenador del Club.
Gerard Moreno afirma que el CF Damm «trabaja muy bien toda la
estructura de fútbol base» y que de él «salen grandes futbolistas que
acaban jugando en el fútbol profesional. El éxito de este modelo de
formación no es casualidad».
Gerard ha ganado el trofeo Zarra como máximo goleador nacional
de la Liga en las dos últimas temporadas. Para el jugador de Santa
Perpètua de Mogoda (Barcelona) «siempre es bueno recordar el
camino recorrido hasta llegar a ser profesional. Mantener los valores
fundamentales es lo que te permite evolucionar en el día a día».
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SEPTIEMBRE
FRANCESCO TOTTI, LEYENDA DEL
FÚTBOL ITALIANO, CON EL CF DAMM
Francesco Totti, uno de los grandes
nombres del fútbol mundial, ha conocido
la labor del Club de Fútbol Damm gracias
a la cena conmemorativa organizada por
el propio Club y Legends Trophy –empresa
organizadora del torneo de pádel de
leyendas que se celebró en septiembre
en Barcelona– en la Antigua Fábrica
Estrella Damm.
En ese acto, el exjugador de la Roma y
campeón del mundo con la selección
italiana en 2006 recibió una camiseta
del CF Damm personalizada con su nombre
de manos de Carles Domènech, director
ejecutivo del Club, y concedió una breve
entrevista para la revista Balón al suelo.

Ramon Agenjo, presidente del Club y
vicepresidente de la Fundación Damm,
fue el anfitrión de una cena privada
que tuvo entre sus comensales otras
grandes leyendas del fútbol mundial
como Carles Puyol, Christian Panucci,
Javier Saviola, los hermanos Frank y
Ronald de Boer, Gio van Bronckhorst,
Patrick Kluivert o Roy Makaay. Los
acompañaban un destacado grupo de
exjugadores históricos que también
habían pasado por las filas del Club
de Fútbol Damm, como Martín Posse,
Roger García y Dani García Lara,
además del seleccionador catalán
Gerard López, el director deportivo del
Club Albert Puigdollers, Luis García
Sanz, Fran González, Julio Salinas, Pichi
Alonso, Víctor Muñoz, Luis Milla y Ángel
Cuéllar, entre otros.
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Todos los equipos del CF Damm:
temporada 2021-2022
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13 equipos masculinos y 1 femenino en los que
se han educado y formado deportivamente 239
jugadores y jugadoras, de entre 8 y 19 años,
con el apoyo de 65 personas de los respectivos
equipos técnicos de cada categoría.
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BENJAMÍN B
Entrenador: Marcos López
2.º entrenador: Èric Oliva
Fisioterapeuta: Alejandro Revilla

Nicolás Matito
Èric Moras
Jan Moré
Ibai Nieto
Alexander Ohlander
Jesús Ruescas
Claudio Ruiz
Edu Ruiz
Ander Salas
Pau Sevilla
Jan Torquemada
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Entrenador: Àlex Fernández
2.º entrenador: Gerard Coll
Fisioterapeuta: Berta Campos
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Antonio Amaya
Bangaly Bangoura
Áxel Bueno
Diego Crucis
Houdaifa El Guennouni
Lucas Esquivel
Dani Gala
Marc Heredia
Miquel Manso
Álvaro Quirós
Aboubacar Traoré
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ALEVÍN D
Entrenador: Carles Morante
2.º entrenador: Marc Soto
Fisioterapeuta: Max Canet

Pol Amat
Benja Castellà
Mamadou Coulibaly
Mauro del Vecchio
Édgar Durà
Álvaro García
Ethian Garrido
Pau López
Illim Omorov
Lassana Sacko
Martí Sanz
Pol Xufré
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Entrenador: Íker Garayeta
2.º entrenador: Rubén Romero
Fisioterapeuta: Ferran Parés
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Neil Ballesteros
Pau Conejero
Leo Corbacho
Tamer Chentouf
Habibu Gakou
Àlex Quintana
Óscar Quiñones
Kalilou Sangare
Pau Sarrià
Nil Torres
Fran Vivas
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ALEVÍN B
Entrenador: Adrián Márquez
2.º entrenador: Artur Auzmendi
Fisioterapeuta: Marc Puig

Max Batet
Biel Bru
Érik Domínguez
Hugo Edo
Ricard Ill
Biel Julve
Lorcan Juncà
Darío Martín
Aday Sala
Banna Sylla
Max Tomàs
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Entrenador: Dani Galindo
2.º entrenador: Àlvar Acosta
Entrenador de porteros: Àlex Túnez
Fisioterapeuta: Lorena Zapata

Aniol Comajuncosas
Hugo Corbacho
Bangaly Diakhité
Érik Fernández
Silvio Guillén
Gerard Laffitte
Aitor Méndez
Eloi Pedregosa
Pere Planas
Álvaro Torres
Pere Villacorta
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INFANTIL B
Entrenador: Pol Font
2.º entrenador: David Mesa
Entrenador asistente: Miquel Villarroya
Fisioterapeuta: Álex Moreno
Delegado: Antonio Mengual

Eric Aragonés
Joaquín Belmonte
Arnau Bertrán
Max Chatiliez
Ovidiu Ciucure
Kevin Cortés
Álex Díaz
Xavier Escánez
Oleksandr Gavryliuk
Marcel Gil

Hugo Jiménez
Bakary Konate
Xavier Laroche
Julen Martínez
Fernando Mazón
Salah Moujar
Àlex Periago
Ethan Rodríguez
Enzo Romano
Nicolás Vidal
Pol Vila
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Entrenador: Ramon Ferrer
2.º entrenador: Roger Tortosa
Fisioterapeuta: Adrián Cerdán
Delegado: Álex García

2021 de un vistazo

Georgi Angelov
Albert Armenteros
Hugo Blasco
Marc Bonilla
Ian Cruz

Gerard Fragoso
Joan García
Éric García
Iván García
José Antonio Gómez
Biel Gutiérrez

Samuel Ikegwuonu
David Julià
Pau López
Arnau Marés
Roger Martí
Jorge Martínez
Edu Prieto
Lluc Rabassa
Alieu Sarr
Ferran Tinoco

Éric Alberola
Guillem Anglada
Biel Benito
Marc Caro
Mussa Dambelleh
Manel Estévez
Elliot Fernández

Álex González
Cris Ilis
Oriol Isern
Jan Lagunas
Pau Largo
David Miguel
Cristóbal Morales

Jordi Rafús
Pol Rico
José Luis Ríos
Andrés Rodríguez
Hugo Rouco
Adrià Rubira
Ian Solà
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CADETE B
Entrenador: Roger Dios
2.º entrenador: José Jiménez
Entrenador de porteros: Guillem Ruiz
Fisioterapeuta: Rolando Salazar
Delegado: Santi Moya
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Entrenador: Aitor Maeso
2.º entrenador: Rubén Monteagudo
Fisioterapeuta: Alberto Ledantes
Delegado: Antonio Pino

Jon Andechaga
Guillem Badia
Rafa Cabello
Érik Cava

Miquel Àngel Cuesta
Minsu Kim
Iker López
Marcus Losada

Joan Martínez
Eloi Martínez
Marc Mujal
Pablo Noguera
Xavier Pastor
Cesc Riba
Arturo Rodríguez
Iker Rosselló
Idrissa Sadio
Pol Trigueros
Joan Diego Vásquez
Haowen Wang

Guifré Bernabeu
Lautaro Cabrera
Joel Cadenas
Xavi Cañada
Salva Costa
Pol Elías

Ernest Girbau
Marc Jurado
Nadir Khallafi
Juan Camilo Lastra
Víctor Luengo
Sergi Melero

Izar Montenegro
Héctor Pevidal
Pol Pujol
Mark Patrick Rodríguez
Álex Sans
Nil Saura
Jordi Solé
Hudson Thomas Davis
Alseny Touré
Kareem Tunde
Rawdy James Wiltbank
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JUVENIL C
Entrenador: Dani Ayats
2.º entrenador: Igna Falcés
Fisioterapeuta: Genís Morales
Delegado: Juan Gutiérrez
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Entrenador: Genís Sampietro
2.º entrenador: Aleix Mosqueda
Entrenador asistente: Sergio García
Preparador físico: David Franch
Entrenador de porteros: Pau Ruiz
Fisioterapeuta: Sergi Cañete
Delegado: Juan Carlos García

1

Dennis Albuja
Álvaro Aljama
Yahir Antúnez
Pol Arnau
Manel Beneite
Jan Coca
Derek Cuevas
Marc Delgado

Lamine Diaby
Stéphane Favret
Pau García
Èric Hill
Robert Jalade
Nil Lapido
Adrià Mora
Sergio Pachón

Jan Pallisé
Pedro Peña
Juan Piera
Álvaro Rodríguez
Álex Rodríguez
Javier Sarasa
Gerard Torres
Julen Vilarrasa

Carla Alemany
Judith Berenguer
Judith Brao
Gisela Cano
Rocío Castellano
Paula Cortijo
Sofía García
Berta Gras

Gisela Laynez
Ari Lozano
Cristina Martín
Alba Martínez
Judith Mirón
Laia Navarro
Aina Ortiz
Patricia Pérez

Núria Pon
Paula Pujol
Alba Ramos
Yaiza Ramos
Nerea Romero
Gemma Torras
Nerea Torre
Valeria Trujillo
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JUVENIL FEMENINO
Entrenadora: Laura «Pitu» Romero
2.ª entrenadora: Ana Tapia
Entrenador de porteras: Éric Fernández
Analista: Xabi Orozco
Fisioterapeuta: Èric Nolla
Delegada: Núria Marín
Encargado de material: Paco Gómez
Jefe de prensa: Jordi Pineda
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Entrenador: Luis García
2.º entrenador: Pablo Rotchen
Preparador físico: Marc Giménez
Entrenador de porteros: Joan Cañadas
Analista: Ramon Ferrer
Fisioterapeuta: Carlos Teruel
Delegado: Joan Mateu
Encargado de material: Juan del Amor
Jefe de prensa: Ignasi Cardó

Álex Almansa
Adrià Capdevila
Izan Celda
Dani Cervera
Pol Fernández
Adrià García

Yeray Izquierdo
Jon Lobo
Pol Marín «Júnior»
Roger Martínez
Pol Molés
Martí Naranjo

Arnau Ollé
Pol Ortega
Nil Ruiz
Aliou Traoré
Éric Vega
Oriol Vidal
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Los Veteranos vuelven con un
amistoso contra la COVID-19

Fue un encuentro solidario en el que los dos clubs de veteranos se reunieron
para agradecer al personal sanitario, a los cuerpos de emergencia y al personal
público el esfuerzo realizado durante la pandemia y, también, en recuerdo a las
víctimas de la COVID-19. El partido se disputó en julio en Igualada (Barcelona)
y se saldó con una amplia victoria para los del CF Damm (1-6).

Joan Solís

Tras un 2020 sin actividad deportiva por la pandemia, este 2021 la Agrupación
de Veteranos del CF Damm volvió a vestir los colores del Club celebrando un
partido amistoso contra los Veteranos del FC Fátima.
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¿Dónde va el talento de
nuestros y nuestras futbolistas?
Para el Club de Fútbol Damm, como entidad de referencia en el fútbol base, es primordial
garantizar la formación y la evolución de sus jóvenes futbolistas más allá del Club. Muchos grandes
equipos pretenden hacerse con los talentos que destacan de su plantilla; por eso, una de las
labores del equipo directivo es estudiar atentamente cada caso para garantizar que las posibles
pretensiones de otros clubs profesionales tengan un interés real. Además, el equipo técnico ofrece
un asesoramiento personalizado para orientar la carrera profesional de los talentos del Club.
Lo cierto es que los principales equipos profesionales se benefician del talento y la preparación
de los y las deportistas que salen del CF Damm: 167 de ellos han reforzado diferentes equipos
profesionales en los últimos 7 años. 18 jugadores y 1 jugadora han dejado el CF Damm en la
temporada 2020-2021 para incorporarse a la estructura de equipos profesionales.

18 jugadores y 1 jugadora han dejado el
CF Damm en la temporada 2020-2021
para incorporarse a la estructura de
equipos profesionales
Fútbol
amateur /
profesional

Biel Farrés
Marc Fuentes
Àlex Serradell
Blanca García

Girona FC
3 jugadores

SD Eibar
1 jugador
Juvenil A

CE Seagull
1 jugadora
Abde Raihani (JA)

Juvenil C

Adrià Alsina
Rodrigo Rocafort

Cadet B

Infantil A

Infantil B

Alevín A

Alevín C

Adrià Muñoz
Gerard Luque

Antonio Gómez

Mohamed El Mahi
Gerard Grau
Xavier Miràngels

Noah García

Jan Giral
Marc Jorquera
Daehan Lee

A continuación, se destacan algunos de
los exjugadores y las exjugadoras del Club
de Fútbol Damm que formaron parte de
grandes equipos profesionales a lo largo
de 2021.
LIGA
ESPAÑOLA

LIGAS DE
OTROS PAÍSES

Rubén Alcaraz
Real Valladolid
Carlos Clerc
Levante UD

Gonzalo Ávila
«Pipa»
Huddersfield
Town AFC
(Inglaterra)

Álex
Domínguez
UD Ibiza

Keita Baldé
Cagliari Calcio
(Italia)

Edu Expósito
SD Eibar

Adrià Bernabé
Parma Calcio
1913 (Italia)

David López
RCD Espanyol

Bakary Traoré
Víctor Muñoz

Juvenil B

EXJUGADORES Y EXJUGADORAS
DEL CF DAMM EN EQUIPOS
PROFESIONALES

Real Madrid
1 jugador

Atlético de Madrid
1 jugador

RCD Espanyol
5 jugadores

FC Barcelona
5 jugadores

Paula López
FC Barcelona B
Gerard Moreno
Villarreal CF
Maria Pérez
FC Barcelona B
Montse
Quesada
RCD Espanyol
Cristian Tello
Real Betis
Balompié
Ramon Terrats
Girona FC

Villarreal CF
1 jugador

Levante UD
1 jugador

Aleix Vidal
RCD Espanyol

Aitor
Cantalapiedra
Panathinaikos FC
(Grecia)
Konrad de la
Fuente
Olympique de
Marsella (Francia)
Salva Ferrer
Spezia Calcio
(Italia)
Adrián Guerrero
FC Zürich (Suiza)
Ángel Martínez
PAS Lamia 1964
(Grecia)
Carles Pérez
AS Roma (Italia)
Álvaro Vázquez
Kerala Blasters
FC (India)
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Desde su creación en 2012, el Club de Pádel Damm ha sido un referente del
pádel formativo español. Actualmente, tiene su sede en las instalaciones del
Club Maspadel en Las Rozas (Madrid) y sigue la misma filosofía formativa y
deportiva que promueve nuestra Fundación y que inspira el Club de Fútbol
Damm: priorizar la educación y los valores deportivos de sus jóvenes
deportistas para contribuir a su desarrollo integral como personas.
Esta apuesta por priorizar la formación de sus jugadores y jugadoras por
encima de los resultados ha llevado al Club a destacar en el panorama del
pádel nacional y convertirse en una de las canteras más importantes de este
deporte en muy pocos años.
El Club de Pádel Damm se distingue de otros porque todos sus jugadores
y jugadoras reciben una beca de la Fundación Damm que cubre el 100 %
de sus gastos deportivos y porque desde sus orígenes ha estado dirigido
por grandes nombres del pádel. Hasta 2018, lo hizo Jorge Martínez,
exseleccionador de España y de Brasil y exdirector técnico de la Federación
Española de Pádel. Manu Pascual –con más de 20 años de experiencia en el
mundo del pádel– lo substituyó en el año 2019 y sigue al frente de la dirección
deportiva del Club, donde los niños y niñas más pequeños juegan y aprenden
con el objetivo de nutrir en un futuro a la élite del pádel.

«Es un honor formar parte del proyecto
formativo del Club de Pádel Damm,
donde los estudios y el crecimiento
personal y deportivo priman sobre los
resultados en las pistas»
Manu Pascual
Director deportivo del CP Damm
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El equipo
El Club de Pádel Damm cuenta con una de las canteras de pádel más
importantes de España, formada por un equipo de 29 jugadoras y
jugadores de 10 a 18 años (datos a cierre del año) y dirigida por un
equipo técnico que prioriza el esfuerzo, el respeto, el juego limpio, la
deportividad y el compañerismo.
JUGADORES Y JUGADORAS
DE LA TEMPORADA 2021

Benjamín
Valeria García
Alevín
María Arteaga
Nicolás Fernández
Paula Ferrán

* Baja en abril
** Baja en diciembre

Cadete
Yraya Carnicero
María Castañera**
Carlos del Pico
David Gala
Ángel Maganto
Arturo Muñoz
Alejandro Puga
Álvaro Roca de Togores
Pablo Sánchez

Infantil
Rubén de Blas
Jimena Díaz
Manuel Huete
Guillermo Martín
Guillermo Muñoz*
Sofía Pastor
David Peiró
León Ortega
Óscar Ortega
Pedro Ortigosa

Júnior
Roberto Belmont
Lorena Cossío
Darío Fernández
Íker Gala
Mónica Gómez
Ismael Rodríguez
Emilio Sánchez
Daniel Santigosa
Jugadores de pádel
en silla de ruedas
Víctor Carretón
Rubén Castilla

CUERPO
TÉCNICO

EQUIPO
DIRECTIVO

Entrenadores:
Javier Concepción
Francisco Jurado
Carlos Moraleda
Francisco Ramírez

Presidente:
Ramon Agenjo

Preparador físico:
Aitor Cantos

Director
deportivo:
Manu Pascual
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UN GRAN CUERPO TÉCNICO
CON JUGADORES DEL WPT
El CP Damm garantiza una formación deportiva de altísimo nivel
gracias a un equipo técnico de auténtico lujo formado por cuatro
entrenadores y un preparador físico. Tres de ellos han sido o son
jugadores profesionales del World Padel Tour (WPT).
Se trata de Javier Concepción, que llegó a estar clasificado en el
número 10 de parejas y se retiró en 2017 siendo el número 37 del
WPT; Francisco Jurado, que alcanzó la posición 90 y se ha retirado
en 2021 del WPT, y Francisco Ramírez, actual número 72 del WPT.
Carlos Moraleda y Aitor Cantos completan el cuerpo técnico del
Club. Sin duda, la experiencia de todos ellos en la élite del pádel es
la mejor guía deportiva para sus jóvenes jugadores y jugadoras.
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Entrega de las becas
del CP Damm
EXJUGADORES DEL CP DAMM EN EL WPT
Posición en el ranking del World Padel Tour
(datos a 31 de diciembre de 2021):
Masculino:
1
Alejandro Galán
23
Coki Nieto
26
Iván Ramírez
52
Javi González Barahona
96
Víctor Mena
170
Álvaro Delgado
170
Álvaro López Luque
176
Daniel de Castro
193 	Emilio Sánchez Chamero
279
Alejandro Gil
333
Pablo Díaz del Guante
422
Roberto Belmont
422
Daniel López
582
Carlos García Campos

Femenino:
21
Marta Talaván
81
Mónica Gómez
142
Paula Besteiro
207
Itziar Mayorga

Las instalaciones de Maspadel en Las Rozas
acogieron la entrega anual de becas del Club,
que supuso el acto de inicio de la temporada
2021. Durante el encuentro, Ramon Agenjo,
presidente del CP Damm y vicepresidente de la
Fundación Damm, asistió al evento y transmitió a
los jugadores y jugadoras del Club la filosofía de
este proyecto formativo y deportivo, basado en la
educación, los valores y el trabajo en equipo.
El encuentro reunió a deportistas, equipo
técnico del Club y representantes de la
Fundación Damm, entre los que se encontraban
Manu Pascual, director deportivo del CP Damm;
José Luis Serrano, jefe del gabinete de
Presidencia de Damm; Àlex Galí, coordinador
general de la Fundación Damm; Mario
Hernando, director de World Padel Tour; Juanjo
Gutiérrez, responsable del equipo absoluto
del Club, y los jugadores de pádel en silla de
ruedas Víctor Carretón y Rubén Castilla.
Vídeo del acto de entrega
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Tras una temporada sin apenas torneos y en la que se suspendió el
Circuito de Menores, el 2021 ha supuesto la vuelta a la competición y
a una cierta normalidad en la actividad formativa y deportiva del Club.
Todos sus jugadores y jugadoras volvieron con muchas ganas a la
competición y esta ilusión se notó en los grandes éxitos deportivos
obtenidos por el CP Damm en los torneos disputados en 2021, con
la obtención del Campeonato de España en diversas categorías
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equipos como individual) y algunos subcampeonatos.
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Campeones

Infantil

4

5

CAMPEONATO ABSOLUTO DE MADRID
POR EQUIPOS DE SEGUNDA CATEGORÍA

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS

El Archivo Histórico de Damm:
preservamos nuestra historia

Apoyamos la cultura
para que sea más accesible

TORNEOS POR EQUIPOS

18
títulos

6

CP Damm A > C
 ampeón de Segunda Categoría
y ascenso a Primera
CP Damm B > C
 ampeón de consolación de
Segunda Categoría

subcampeonatos
Cadete

Una temporada repleta
de éxitos deportivos,
tanto individuales como
por equipos

CP Damm A > C
 ampeón de Primera Categoría
CP Damm B > 4
 .ª posición de Primera Categoría
Júnior
CP Damm A > S
 ubcampeón de Primera Categoría
CP Damm B > 3
 .ª posición de Primera Categoría
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CAMPEONATO ABSOLUTO
DE MENORES DE MADRID

MÁSTER FEP (FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PÁDEL)

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE MENORES

MÁSTER FMP (FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE PÁDEL)

Alevín

Alevín

Benjamín

Alevín

Paula Ferrán > Campeona
María Arteaga > Campeona
Nicolás Fernández > Campeón

María Arteaga > Campeona
Paula Ferrán > Subcampeona

Valeria García >
Campeona de España

Paula Ferrán > Campeona
María Arteaga > Campeona
Valeria García > Subcampeona

Cadete

Alevín

David Gala > Campeón

María Arteaga >
Campeona de España
Nico Fernández >
Campeón de España
Paula Ferrán >
Subcampeona de España

5

David Gala > Campeón
María Castañera > Campeona
Yraya Carnicero > Subcampeona

Queremos construir
una sociedad mejor

Júnior

6

Emilio Sánchez Chamero >
Campeón
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Infantil

Cadete

Júnior
Mónica Gómez > Campeona
Roberto Belmont > Campeón

Cadete
David Gala >
Campeón de España
María Castañera >
Subcampeona de España

Nico Fernández > Campeón
Sofía Pastor > Campeona
Jimena Díaz > Campeona
Cadete
Carlos del Pico > Campeón
Yraya Carnicero > Subcampeona
Pablo Sánchez > Subcampeón
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MARZO
EL CP DAMM, CAMPEÓN DE
ESPAÑA POR EQUIPOS CADETE
El Club se proclamó vencedor del
Campeonato de España por Equipos
Cadete, tras ganar la final que se disputó
en las instalaciones del Castellón Pádel
Sport frente al Es+Pádel Mérida. Ramon
Agenjo, presidente del CP Damm, y
Àlex Galí, coordinador de la Fundación
Damm, acompañaron al equipo en la
que fue la primera prueba nacional
de pádel federado de 2021 y cuyo
resultado fue un anticipo de la brillante
trayectoria del Club durante el resto de
la temporada.

ABRIL

AGOSTO

ASCENSO A PRIMERA TRAS GANAR
EL CAMPEONATO DE MADRID POR
EQUIPOS DE SEGUNDA CATEGORÍA

DOS JUGADORAS Y TRES
JUGADORES DEL CLUB,
CONVOCADOS POR LA SELECCIÓN
NACIONAL DE MENORES

El Club de Pádel Damm ascendió a
Primera Categoría, la máxima del pádel
madrileño, tras proclamarse ganador
absoluto del Campeonato de Madrid por
equipos de Segunda Categoría en la final
que disputó ante el Palas Ocio Pádel Club
(0-5). Este campeonato por equipos para
menores de 18 años fue organizado por la
Federación Madrileña de Pádel (FMP) en el
Parque Deportivo Puerta de Hierro.

Los y las deportistas del CP Damm María
Castañera, Mónica Gómez Rivas, David Gala,
Emilio Sánchez Chamero e Isma Rodríguez
fueron convocados por el seleccionador
español de menores, José Luis Gutiérrez
del Amo, para formar parte del combinado
nacional que debería haber viajado al XIII
Mundial de Menores de México a finales
de septiembre.

Finalmente, la Federación Española de Pádel
decidió suspender la participación de la
selección nacional masculina y femenina
por la situación sanitaria causada por la
pandemia en el país centroamericano. A
pesar de su suspensión, esta convocatoria
fue un reconocimiento al extraordinario
trabajo que el Club realiza en el pádel
formativo, temporada tras temporada, a sus
jugadores y jugadoras y a los resultados
deportivos conseguidos a lo largo de 2021.

SEPTIEMBRE
REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
VISITAN EL CP DAMM
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
acompañado por el concejal de deportes,
Juan Ignacio Cabrera, visitaron la sede
deportiva del Club para felicitar a María
Arteaga –jugadora que reside en esa
misma población– por haberse alzado con
el Campeonato de España Alevín. Los dos
representantes municipales se interesaron
por el proyecto deportivo y por la labor
formativa que el Club desarrolla en las
instalaciones de Maspadel.
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NOVIEMBRE
ASCENSO A PRIMERA CATEGORÍA
INFANTIL Y SUBCAMPEONES DE
ESPAÑA POR EQUIPOS JÚNIOR
La participación del CP Damm en el
Campeonato de España por equipos
Infantil y Júnior de Mérida se saldó con
grandes resultados. El más destacado fue el
ascenso a Primera del equipo Infantil A, que
supuso recuperar la categoría después del
descenso que sufrió el Club hace dos años.
El equipo Infantil B, que también aspiraba
al ascenso, realizó un gran papel que le
permitió coronarse como campeón de
consolación de Segunda Categoría. Los dos
equipos júnior aspiraban a las posiciones
más altas de Primera y cumplieron con
sus objetivos: el Júnior A se proclamó
subcampeón de España tras perder una
disputada final por 1-2, mientras que el
equipo B, completamente formado por
jugadores cadetes, logró la tercera plaza.

DICIEMBRE
MARÍA ARTEAGA, MEJOR
JUGADORA DEL CIRCUITO DE
MENORES DE LA FMP
La jugadora de categoría Alevín del
CP Damm, María Arteaga, fue galardonada
con el Premio a la Mejor Jugadora del
Circuito de Menores en la segunda edición
de los Premios FMP (Federación Madrileña
de Pádel).
Este premio fue el mejor colofón a la
extraordinaria temporada 2021 de María,
en la que ha conseguido triunfos tan
importantes en su categoría como el
Campeonato Absoluto de Menores de
Madrid, el Campeonato de España de
Menores, el Máster de la Federación
Española de Pádel o el Máster de la FMP.

Cabe recordar que en la primera edición
de los Premios FMP, celebrada en 2020,
otro jugador del Club, David Gala, también
recibió el premio al Mejor Jugador del
Circuito de Menores.

ENCUENTRO NAVIDEÑO PARA
FINALIZAR LA TEMPORADA
Coincidiendo con el inicio de las
vacaciones de Navidad, se celebró
en las instalaciones de Maspadel una
jornada de confraternización para finalizar
la temporada 2021. Los exjugadores
Coki Nieto y Javi González Barahona
no quisieron perderse este momento y
acompañaron a jugadores, jugadoras y
miembros del cuerpo técnico del Club para
despedir una temporada extraordinaria en
la que el CP Damm recuperó su actividad y
obtuvo grandes resultados deportivos.
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El Archivo
Histórico
de Damm:
preservamos
nuestra historia
A través del Archivo Histórico de Damm, en la Fundación
tenemos el privilegio de custodiar miles de objetos,
documentos e imágenes que conforman el enorme
testimonio de los 145 años de trayectoria de Damm. Se trata
de un legado de gran valor histórico, social y cultural que
los expertos y expertas de nuestro archivo se esfuerzan por
catalogar, estudiar y preservar con el objetivo de compartirlo
con la sociedad y hacerlo cada vez más accesible a un
mayor número de personas.
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Los miles de artículos que custodiamos en
la Fundación a través del Archivo Histórico
de Damm son un reflejo único del casi siglo
y medio de historia de nuestra compañía.
Es un legado que queremos convertir en un
recurso accesible para toda la ciudadanía.
Por este motivo, además de la digitalización
del archivo –un proceso que está en marcha
desde 2013 y que en el futuro permitirá
su consulta desde cualquier rincón del
mundo–, en 2021 se inició un nuevo servicio
de visitas guiadas que abre al público los
tesoros que preserva nuestro archivo en un
espacio acondicionado de más de 1.300
metros cuadrados en la Antigua Fábrica
Estrella Damm.

Las personas que se adentran por
primera vez en nuestro archivo histórico
descubren una de las colecciones
privadas más importantes de España
en torno a la fabricación de cerveza,
con más de 147.000 artículos que les
trasladan a otras épocas y documentan
los cambios sociales, culturales y
económicos desde 1876 hasta nuestros
días: botellas y cajas emblemáticas,
anuncios históricos, maquinaria, neveras
y balanzas, calendarios y todo tipo de
artículos promocionales, botas de fútbol o
películas, entre otras muchas piezas.

En 2021 hemos
iniciado el servicio
de visitas guiadas
abriendo al público
el legado que
preserva nuestro
archivo
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NÚMERO DE VISITAS
GUIADAS EN 2021

134
sesiones

1.915
visitantes en total

Estas visitas son una oportunidad para
vivir en primera persona la historia de
Damm y de la sociedad barcelonesa, y
se realizan de lunes a domingo mediante
reserva previa en la página web
visitas.estrelladamm.com. En su recorrido,
además de nuestro archivo histórico,
se accede a las principales salas de la
Antigua Fábrica Estrella Damm para
conocer cómo se elaboraba la cerveza en
sus orígenes.

CREACIÓN DE ESPACIOS
EXPOSITIVOS INTERNOS
PARA DAMM
Nuestro archivo histórico
también ha iniciado este 2021
un proyecto de creación de
espacios expositivos internos
para dar visibilidad a las piezas
y documentos que preservamos
y que se encontraban antaño
en diferentes departamentos
de Damm.
El primer espacio de este tipo se
ha instalado en el Departamento
de Compras de la Antigua Fábrica
Estrella Damm y consiste en una
vitrina en la que se exponen una
máquina de escribir, una centralita
telefónica y diversas calculadoras
antiguas que se utilizaban en ese
departamento, junto con un plafón
con imágenes de época y planos
que rememoran cómo eran sus
oficinas en el pasado.
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Cada vez que se añade un objeto al Archivo Histórico de Damm,
nuestro equipo de expertos y expertas en patrimonio sigue un
minucioso protocolo que consta de diversas labores:

Inventariar
Se asigna un número a la nueva pieza para facilitar su localización
e identificación. El registro actualizado de 2021 consta de 25.816
objetos inventariados.

5
Queremos construir
una sociedad mejor
6
Anexo: listado de
entidades de 2021

Conservar
Se evalúa el estado de la pieza y se actúa de manera preventiva
para minimizar su deterioro y garantizar su preservación durante
el almacenamiento. En 2021 se han limpiado en seco 143 libros
antiguos de contabilidad del Fondo Documental de Damm, además
de llevar a cabo la desinsectación de objetos de madera del archivo.

Digitalizar
Es un proceso que se lleva a cabo desde hace años y mediante el
cual se puede acceder a los objetos de forma virtual sin necesidad
de manipularlos. Entre otros muchos objetos, se han digitalizado
2.110 documentos de los libros de actas de las Juntas Generales
de Damm desde 1935 hasta 1980.

Investigar
Se estudia y documenta cada pieza para conocer detalles
significativos de ella, así como su contexto histórico, cultural y/o
técnico. Por ejemplo, en 2021 se inició el análisis de una colección
de más de 400 botellas serigrafiadas para documentar la
producción industrial de los años 50 y 60.

Difundir
Se da a conocer la existencia de nuestro archivo, tanto de manera
interna como externa, para compartir nuestro patrimonio y favorecer
las cesiones de material histórico.
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UN PATRIMONIO
HISTÓRICO INCOMPARABLE

147.059
artículos inventariados
y digitalizados*

25.816

DONACIONES Y NUEVAS ADQUISICIONES:
Donación de documentos y fotografías del Sr. Rudolf Declercq,
nieto de Rudolf Strnisko, maestro cervecero de Damm de principios del
siglo XX. La donación de este importante legado fotográfico aumenta el
valor de nuestro fondo documental y demuestra una gran confianza en la
labor que se realiza en nuestro archivo.

objetos inventariados

121.243

f otografías y archivos del
fondo digitalizados*

6.000

horas en cintas de vídeo
(VHS y BETAMAX)

1.200

horas de cintas de audio

100

horas en películas super 8,
8 mm y profesionales

* Nota aclaratoria: Este año se ha detectado un error relativo al total de
fotografías e imágenes digitalizadas en las memorias de los años 2019 y
2020. Estos datos quedan rectificados en la presente memoria.

Adquisición de la indumentaria utilizada en la campaña publicitaria
«Chefs» de Estrella Damm, una colección de 42 chaquetas de cocina
de profesionales de la gastronomía tan reconocidos como los hermanos
Roca, Ferran Adrià, Dabiz Muñoz, Nandu Jubany o Carme Ruscalleda,
entre otros grandes nombres.
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600 objetos de
madera del archivo en
tratamiento preventivo
de desinsectación

Carta del
presidente
2021 de un vistazo
1
Enfocados en las personas

El proceso de desinsectación se realiza en diferentes fases:

2
Equipos Damm, educación
y deporte

1. Se limpia previamente la pieza de madera de la suciedad
superficial y del polvo que generan los insectos xilófagos, es decir,
los que se alimentan de madera.

3
El Archivo Histórico de Damm:
preservamos nuestra historia

2. Se inyecta el tratamiento con una jeringa en todos los orificios
del objeto y después se aplica el mismo producto por toda
la superficie.

4
Apoyamos la cultura
para que sea más accesible

3. 24 horas después, se vuelve a aplicar el tratamiento por la
superficie de la pieza.

5
Queremos construir
una sociedad mejor

4. Se procede al sellado hermético de las piezas tratadas para dejar
que actúe el tratamiento de desinsectación.

6

5. Una vez dentro de las bolsas selladas, las piezas se etiquetan
con la fecha de inicio del tratamiento y se almacenan en un lugar
aislado del archivo durante 40 días.

Anexo: listado de
entidades de 2021

Labores de desinsectación
en las piezas de madera
Una de las tareas más importantes del Archivo
Histórico de Damm es garantizar la conservación
de los objetos que allí se custodian. En esta
línea, una de las actuaciones más destacadas de
2021, de entre todas las realizadas por su equipo
de expertos y expertas, ha sido la intervención
preventiva contra insectos xilófagos de las
piezas de madera.
Actualmente, están en tratamiento cerca de
600 ejemplares de madera, entre los que se
encuentran la colección de barriles y la antigua
mesa del Consejo de Administración, además de
numerosas cajas de botellas, bancos y taburetes.
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Tras el parón de las cesiones causado por la pandemia, hemos recuperado este servicio de
préstamo de objetos –que se empezó a ofrecer en 1992 para diversos usos, como ambientación
de series, películas, obras de teatro y otros eventos– y, de esta manera, podemos seguir
cumpliendo con nuestra vocación de compartir el patrimonio de nuestro archivo.
Entre las cesiones de material histórico de
2021, destacan las que nos solicitaron para
el rodaje de dos películas que se estrenarán
en 2022:
Modelo 77
Cedimos diferentes artículos (botellas, tapas de
corona y cajas de cervezas) para esta producción
de Atípica Films y Movistar+ ambientada en la
cárcel Modelo de Barcelona durante los años
70. También se cedió el uso de las imágenes de
etiquetas antiguas de Estrella Damm para hacer
fieles reproducciones de las botellas originales
que aparecen en esta película.
42 segundos
Cedimos diferentes objetos con el logotipo de
Barcelona 92 (botellas, etiquetas, calendarios
y carteles de la época) para que la productora
Barcelona Nit de Films ambientara esta película,
que narra la preparación de la selección
española de waterpolo, pocos meses antes del
inicio de las olimpíadas de 1992.

EL CARRO DE TRANSPORTE
DE BARRICAS VUELVE A
DESFILAR EN LOS TRES TOMBS
El carro de barricas, una de las piezas más
espectaculares del Archivo Histórico de
Damm, volvió a participar en la tradicional
fiesta de los Tres Tombs después de
meses de inactividad por la pandemia.
Concretamente, nuestro carro volvió a
desfilar el 18 de abril por las calles de la
población de La Garriga (Barcelona).
De esta manera, nuestra Fundación volvió
a tener presencia en las celebraciones
de los Tres Tombs en toda Cataluña –
como hacíamos habitualmente antes de
2020– con la cesión de esta réplica de
un carro de transporte de principios del
siglo XX que lleva 50 barriles de madera
originales de los años 50 y está tirado por
4 caballos.
Esta fiesta popular en honor a San
Antonio Abad, patrón de los animales, se
remonta al siglo XV y se celebra por todo
el territorio catalán. Consiste en dar tres
vueltas (tres tombs, en catalán) con los
caballos, carros y otros animales de tiro
por el interior de una población, pasando
siempre por una iglesia o ermita dedicada
al santo, donde se bendice a los animales
de las personas asistentes.
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Apoyamos la
cultura para
que sea más
accesible
La cultura fue uno de los pilares que ayudó a la ciudadanía
a sobrellevar mejor la pandemia, lo que le permitió reforzar
su papel transformador −individual y colectivo− ante toda
la sociedad. En 2021 nuestra Fundación sigue apoyando
decididamente a diferentes entidades culturales de todo
el país para que la cultura llegue cada vez a más personas,
porque tenemos el convencimiento de que es un factor
imprescindible para el desarrollo de la sociedad.
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«La cultura
hace del
mundo un
lugar mejor»
Ramon Agenjo
Vicepresidente y director de la Fundación Damm

A lo largo de nuestra vida, la cultura siempre nos acompaña sea cual
sea nuestra situación. La pandemia de la COVID-19 ha permitido que
la cultura se valore más que nunca por la ayuda que ha proporcionado
a la ciudadanía para hacer más llevaderas las difíciles situaciones
vividas durante los confinamientos y las posteriores restricciones.
Un hecho excepcional que ha servido para reafirmar el compromiso
de nuestra Fundación con la cultura –en el sentido más amplio de la
palabra– como parte esencial del crecimiento de las personas.
En la Fundación Damm queremos acercar la cultura a toda la
sociedad y, un año más, lo hacemos colaborando con entidades y
eventos culturales de todo el país con los que compartimos valores
y objetivos. Arte, música, teatro, cine y literatura son algunos de los
ámbitos donde volcamos nuestro apoyo, precisamente porque son
los que más ilusionan a la gran mayoría de las personas de todas las
edades y condiciones sociales.

31

entidades y
fundaciones culturales
recibieron nuestro
apoyo en 2021

Arte, música, teatro, cine,
literatura... Apoyamos las
principales expresiones de la
cultura en nuestra sociedad
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ATENEU BARCELONÈS

Carta del
presidente

Colaboramos con el Ateneu Barcelonès,
una asociación cultural de referencia de la
ciudad con una tradición que se remonta
al año 1872 y que centra su actividad en la
promoción del diálogo, la investigación y
la difusión de los conocimientos artísticos,
científicos, humanísticos y literarios, así
como en favorecer la lengua, la cultura y la
convivencia de su gente.
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2
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y deporte

www.ateneubcn.org

3
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CONSERVATORI DEL LICEU

4
Apoyamos la cultura
para que sea más accesible

Somos mecenas del Conservatori
Superior de Música del Liceu y nuestro
vicepresidente, Ramon Agenjo, es vocal
de su patronato desde el año 2010.
Esta institución fundada en 1837 se
dedica a la formación musical de más
alto nivel para buscar la excelencia en la
interpretación, la creación y la pedagogía
de la música, desde la música clásica
a la música contemporánea o el jazz.
También ofrece una amplia y variada
programación musical en sus 3 salas y su
prestigioso auditorio.
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www.conservatoriliceu.es

FACTORIA CULTURAL DE TERRASSA

Más de 220 personas colaboradoras
de Damm disfrutan de la cultura con
nuestra Fundación
En coherencia con nuestro objetivo de hacer la cultura más
accesible a amplios sectores de la ciudadanía, a lo largo de
2021 un numeroso grupo de colaboradores y colaboradoras de
Damm, junto con sus familias y amistades, pudieron disfrutar de
diferentes actividades culturales. Esto fue posible gracias a nuestra
colaboración con algunas de las instituciones más destacadas en
este ámbito.

La Factoria Cultural Terrassa (La FaCT)
es un gran espacio inaugurado en el año
1980 que ofrece una amplia actividad
cultural dirigida a todos los públicos.
Como entidad colaboradora de La
FaCT, cada temporada apoyamos sus
programaciones de artes plásticas y de
artes escénicas, en las que destacan los
espectáculos de danza y circo, además
de conciertos en directo, música clásica y
actividades pedagógicas.
www.lafactcultural.cat
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FILMOTECA DE CATALUNYA

FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA

Apoyamos la cultura
para que sea más accesible

La Filmoteca de Catalunya es un
equipamiento público que vela por la
preservación y la difusión del patrimonio
audiovisual y de la cultura cinematográfica.
Nuestra colaboración con la Filmoteca
incluye la cesión de material audiovisual
de nuestro archivo histórico para su
preservación en su Centre de Conservació
i Restauració, ubicado en el Parc
Audiovisual de Terrassa (Barcelona),
donde se custodia una colección
cinematográfica de unos 40.000 títulos.
La Filmoteca también cuenta con una
segunda sede en el Raval, en el centro
de Barcelona, con dos salas de cine, dos
espacios de exposiciones y la Biblioteca
del Cinema.

Como miembros del patronato de la
Fundació Catalunya Cultura y de su comité
ejecutivo, apoyamos sus actividades
orientadas al impulso de la cultura, el
talento y la creatividad como vía de
cohesión y bienestar social. En 2021
participamos en su Programa Impulsa
Cultura, que dota de herramientas,
recursos y metodologías a diferentes
proyectos culturales para que sean
propuestas más viables y sostenibles. En
el marco de este programa, Jordi Laball,
responsable de comunicación de nuestra
Fundación, ofreció un webinar sobre la
comunicación de proyectos culturales
a las personas impulsoras de los 50
proyectos participantes.

5

www.filmoteca.cat

www.fundaciocatalunyacultura.cat

FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE
CONGRESSOS DE GIRONA

FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA
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Curso sobre arte
con la Fundación
MACBA
Fruto de nuestra
colaboración con la
Fundación MACBA,
pudimos organizar un curso
en formato híbrido −de
manera presencial desde
la Antigua Fábrica Estrella
Damm y por streaming
a través de YouTube−
para colaboradores y
colaboradoras de Damm.
El curso Deshaciendo
tópicos para disfrutar del
arte contemporáneo
−impartido por Víctor
Ramírez, doctor y profesor
de la Universidad de
Barcelona− ofreció las
claves de la evolución del
arte desde principios del
siglo XX.

Esta entidad está integrada por
instituciones y empresas que quieren
contribuir al crecimiento económico
y cultural de Girona a partir de su
programación musical y de la celebración
de congresos en su magnífica sede,
inaugurada en 2006. El Auditori Palau de
Congressos es, por tanto, un equipamiento
cultural y de negocios de primer orden
que está situado en uno de los espacios
más emblemáticos de Girona, el parque de
La Devesa.

Somos mecenas de honor de esta
fundación, creada en 1990 en Vic para
impartir enseñanza musical y contribuir
al ocio y a la formación artística de las
personas. Para ello, L’Atlàntida dispone
de dos equipamientos culturales de
referencia en su territorio, el CAE (Centre
d’Arts Escèniques d’Osona) y la EMVIC
(Escola de Música, Conservatori i Aules
Associades de Vic).
www.latlantidavic.cat

www.auditori.girona.cat
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
En 2021 iniciamos la colaboración
con esta entidad –creada por el propio
artista–, que es un espacio de referencia
internacional donde convive la obra
de Joan Miró con la creación artística
contemporánea. La Fundació está ubicada
en un singular edificio en la montaña
de Montjuïc que fue proyectado por el
arquitecto Josep Lluís Sert y que está
abierto al público desde 1975.
www.fmirobcn.org
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FUNDACIÓN FOTO COLECTANIA
Nuestra Fundación colabora con Foto
Colectania mediante la realización
de presentaciones de fotolibros,
fotoproyecciones, exposiciones y
visionados de portafolios. Desde su
creación en 2002, esta entidad centra su
actividad en la difusión de la fotografía y
su coleccionismo mediante un extenso
programa de exposiciones, itinerancias y
actividades.
www.fotocolectania.org

FUNDACIÓN MACBA
La colaboración estable de nuestra
Fundación con la Fundación del Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)
se remonta al año 2002. En 2021 volvimos
a renovarla por 3 años más con el fin de
seguir fomentando el conocimiento sobre
el arte contemporáneo. En coherencia con
su vocación pública, la Fundación MACBA
ha constituido un importante patrimonio
con una de las colecciones permanentes de
arte más singulares de Europa que supone
un valioso legado cultural y artístico para la
ciudad de Barcelona.
www.fundaciomacba.es

GRAN TEATRE DEL LICEU
El Liceu es una institución cultural
de referencia y todo un símbolo de
Barcelona, con una destacada proyección
internacional y capacidad de influencia en
la escena operística. Nuestra Fundación
colabora con el proyecto social del Gran
Teatre del Liceu para promover y ejecutar
iniciativas de fomento de la ópera.

El Gran Teatre del Liceu abrió sus puertas a
colaboradores y colaboradoras de Damm

www.liceubarcelona.cat

Nuestra colaboración con esta institución de referencia de Barcelona
permitió que 40 colaboradores y colaboradoras de Damm disfrutaran
del ballet Winterrise, una partitura de Franz Schubert coreografiada
por Angelin Preljocaj, y después asistieran a una recepción privada
en el Saló dels Miralls del Liceu, donde se encontraba la exposición
Kaos Star de Okuda San Miguel. Otro grupo de 40 personas de
Damm también fueron invitadas por nuestra Fundación para asistir
al espectáculo My Fair Lady, bajo la dirección musical de Alfonso
Casado Trigo. Esta obra es un concierto escenificado que ha sido
calificado como «el musical perfecto».

Toni Bofill / Gran Teatre del Liceu
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Ramon Agenjo, vicepresidente y director de la Fundación Damm, y Robert Brufau,
director de L’Auditori, durante la renovación del convenio de colaboración.
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L’AUDITORI DE BARCELONA
En 2021 hemos renovado nuestro
acuerdo de colaboración con L’Auditori,
prorrogando por un año más una relación
que nos une ininterrumpidamente
desde 2012. La firma se realizó en
la Antigua Fábrica Estrella Damm y
en ella participaron Ramon Agenjo,
vicepresidente de nuestra Fundación; Àlex
Galí, nuestro coordinador general; Robert
Brufau, director de L’Auditori; Isabel Balliu,
gerente de L’Auditori, y Tere Sánchez,
responsable de Patrocinios de la entidad.
Este centro, diseñado por el arquitecto
Rafael Moneo e inaugurado en marzo
de 1999, es la primera sala del Estado
español que forma parte de la European
Concert Hall Organisation. Además de su
amplia programación y actividad educativa,
L’Auditori es la sede de la Orquesta
Sinfónica de Barcelona y Nacional de
Cataluña (OBC), de la Banda Municipal
de Barcelona, de la Escuela Superior
de Música de Cataluña y del Museo de
la Música.
www.auditori.cat

MUSEO CARMEN
THYSSEN MÁLAGA
Desde 2019 colaboramos con el Museo
Carmen Thyssen Málaga para apoyar
y promover este museo, que reúne una
de las colecciones más importantes
de pintura española y andaluza, con
265 obras de la colección Carmen
Thyssen-Bornemisza.
Además, cabe destacar que seguimos
colaborando y formando parte del
patronato del Espai Carmen Thyssen de
Sant Feliu de Guíxols (Girona), un centro
de exposiciones que es un foco artístico
de la Costa Brava.
www.carmenthyssenmalaga.org

MUSEO REINA SOFÍA
Nuestra Fundación, como entidad
colaboradora del Museo Reina Sofía,
forma parte activa de su programa
cultural para impulsar el intercambio de
experiencias entre el museo, la comunidad
artística y la sociedad −a través de
diversas actividades y exposiciones−,
además de la difusión de las áreas de
mayor relevancia del museo.
El Reina Sofía abrió sus puertas en el año
1990 y, sin duda, la obra más famosa que
alberga es el impresionante Guernica,
pintado por Picasso en 1937. Su colección
también alberga otras magníficas obras de
Miró, Dalí, Gris, Delaunay, Braque, Bacon o
Magritte, entre otros grandes artistas.
www.museoreinasofia.es
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MUSEU NACIONAL
D’ART DE CATALUNYA
Somos una de las organizaciones
protectoras del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), lo que nos permite
seguir contribuyendo a la proyección de
este museo, donde se puede ver la mejor
colección de pintura mural románica del
mundo, además de obras de los artistas más
representativos del modernismo catalán
−como Gaudí o Casas− y una gran muestra
de arte gótico, renacentista y barroco.
Como institución pública, el MNAC también
potencia la divulgación del arte catalán,
así como el uso social y educativo de sus
privilegiadas instalaciones en la montaña de
Montjuïc en Barcelona.
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

SPORT CULTURA BARCELONA

Somos mecenas de honor de la Fundació
Orfeó Català - Palau de la Música Catalana
para contribuir a la dinamización de la vida
artística, a la actividad de los coros y al
mantenimiento de su emblemático edificio
modernista de 1908, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO en 1997.
Desde nuestra Fundación contribuimos
al mantenimiento del incomparable
patrimonio del Palau y compartimos
su misión de promover la cultura y la
formación musical –con una especial
atención al canto coral– entre un público
amplio y diverso.

Nuestra Fundación es socia numeraria
de Sport Cultura Barcelona con el fin de
ayudar a esta asociación a fortalecer los
pilares de la sociedad que representan la
cultura y el deporte mediante la promoción
de iniciativas culturales y deportivas.
Una de sus actividades más destacadas
son los premios anuales Sport Cultura
Barcelona, que reconocen las mejores
iniciativas de entidades o de figuras
públicas en el ámbito cultural y deportivo
del año anterior.

www.palaumusica.cat

www.museunacional.cat
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Antonio Banderas recibió el premio Sport Cultura Barcelona por el proyecto del Teatro Soho CaixaBank de Málaga.

www.scbcn.com
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TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

Carta del
presidente

Desde que fue inaugurado en el año
2002, este teatro y su amplia y variada
programación son un referente para su
zona de influencia, además de ser la sede
de la Orquesta de Cámara de Granollers.
Las prioridades de su acción son las artes
escénicas y la música –entendidas como
un bien público– y la capacidad creativa
y artística de su entorno territorial y del
conjunto de Cataluña.

2021 de un vistazo
1
Enfocados en las personas
2
Equipos Damm, educación
y deporte
3

www.teatreauditoridegranollers.cat

El Archivo Histórico de Damm:
preservamos nuestra historia
4

TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT

Apoyamos la cultura
para que sea más accesible

Este equipamiento escénico municipal
es un destacado centro de creación e
intercambio de experiencias artísticas
en campos tan diversos como el teatro,
la danza, la música, la ópera, el circo,
la poesía y la magia, con espectáculos
de prestigio mundial y primeras figuras
del mundo artístico y cultural. Desde
que fue inaugurado en 1993 ofrece una
programación de gran calidad y diversidad,
compuesta por producciones locales,
nacionales e internacionales.

5
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6
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www.tasantcugat.cat

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Más de 140 colaboradores y colaboradoras de
Damm en el Teatre Nacional de Catalunya
En junio, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) abrió sus puertas a
más de 140 colaboradores y colaboradoras de Damm −junto con sus
familias y amistades− para que disfrutaran de una noche de teatro
con L’Emperadriu del Paral·lel de la dramaturga Lluïsa Cunillé, bajo
la dirección de Xavier Albertí. Esta obra ofrece un retrato a ritmo de
cuplés del barrio del Paral·lel de Barcelona antes de que se proclamara
la Segunda República.

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) fue fundado para contribuir al
crecimiento cultural de Cataluña con
unas instalaciones de primer orden al
servicio de las artes escénicas. Nuestra
colaboración con el TNC permite fomentar
la creatividad de los y las artistas y acercar
la cultura a la sociedad. Como una de las
principales entidades colaboradoras del
TNC, en 2021 nuestra Fundación estuvo
presente en la tradicional Noche de los
Mecenas −en la que el teatro agradece
el apoyo que recibe de diferentes
instituciones y personas−, así como en los
actos de despedida de Xavier Albertí tras 8
años como director artístico del TNC.
www.tnc.cat
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TEATRO KURSAAL
El Teatro Kursaal es un polo de atracción
cultural en el centro de Cataluña y es
considerado como una de las mejores
salas de teatro público de la escena
catalana, no solo por la consistencia
de su propuesta programática, sino por
la promoción de las artes escénicas
a través del espacio L’Aula. El Kursaal
forma parte de la entidad Manresana
d'Equipaments Escènics (MEES), formada
por la asociación cultural El Galliner y el
Ayuntamiento de Manresa.
www.kursaal.cat
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TEATRO REAL
En 2021 nuestra Fundación renovó el
convenio de colaboración con el Teatro
Real para seguir fomentando la difusión de
la ópera y la participación de la sociedad
en sus actividades artísticas. Gracias a
este nuevo acuerdo, colaboramos en el
Preestreno Joven de La Cenerentola de
Gioachino Rossini para que cientos de
personas menores de 35 años disfrutaran
de esta ópera a precio reducido.
El Teatro Real, con más de 200 años
de historia, es una de las primeras
instituciones de las artes escénicas
y de la música en España. Nuestra
vinculación con este escenario de
reconocido prestigio internacional se
remonta al año 2009 y nuestro presidente,
Demetrio Carceller Arce, es miembro
de su patronato y vocal de su junta
de protectores.
www.teatroreal.es

Somos un nuevo mecenas de la
Fundació Joan Miró
En 2021 iniciamos un nuevo convenio de colaboración con la Fundació
Joan Miró para convertirnos en su nuevo mecenas y contribuir
a acercar a la sociedad el importante legado artístico del pintor,
escultor, grabador y ceramista catalán.
Ramon Agenjo, vicepresidente y director de nuestra Fundación,
firmó el nuevo acuerdo con Sara Puig, presidenta del patronato
de la Fundació Joan Miró, en un acto celebrado en diciembre durante
el cual estuvieron acompañados por el director de la institución,
Marko Daniel.
La Fundació Joan Miró fue creada por el propio artista con un fondo
inicial constituido mayoritariamente por su colección privada, con
la voluntad de establecer en Barcelona un espacio mironiano de
referencia internacional e impulsar la investigación y los estudios
sobre Miró y sobre arte contemporáneo.
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Queremos
construir una
sociedad mejor
Desde la Fundación Damm demostramos nuestra
implicación para construir una sociedad mejor mediante
el impulso de iniciativas que beneficien a las personas,
especialmente las dirigidas a los colectivos más
vulnerables. Y lo hacemos a través de nuestro programa
de colaboraciones, que nos permite apoyar la labor de
numerosas entidades e instituciones que aportan valor
social a nuestro entorno.
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«Trabajamos para
cumplir sueños,
para ayudar a
construir una
sociedad mejor»
Ramon Armadàs
Vicepresidente y director de la Fundación Damm
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Desde la Fundación Damm contribuimos
al desarrollo de una sociedad más justa
e integradora a través de la colaboración
con numerosas entidades sociales,
solidarias y educativas que tienen un
impacto positivo, especialmente sobre los
colectivos más vulnerables y que precisan
de una atención especial.

Gala más IN / Fundación Grupo SIFU

Nuestra colaboración con entidades de los
ámbitos de la acción social, la integración
–a través de la formación y el deporte– y
la educación responde a nuestra voluntad
de formar parte del tejido asociativo
del país y, al mismo tiempo, demuestra
nuestro compromiso con el bienestar y
el desarrollo integral de las personas en
nuestro territorio de influencia.

34

entidades y fundaciones
del ámbito social recibieron
nuestro apoyo en 2021
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FUNDACIÓN DAMM

AUTISMO SEVILLA
Colaboramos con Autismo Sevilla con
la voluntad de contribuir a la mejora de
la calidad de vida de las personas con
trastorno del espectro autista (TEA) y de
sus familias. Esta entidad ofrece apoyo
personalizado, formación y recursos
a este colectivo a través de su Centro
Integral de Recursos (CIR), donde
también se favorece la inclusión social y
la defensa de sus derechos.
www.autismosevilla.org

CASAL DELS INFANTS
El Casal dels Infants es una entidad
social ciudadana creada en 1983 para
apoyar a niños, niñas y jóvenes en riesgo
de exclusión social de diferentes barrios
de Barcelona y de otras poblaciones
cercanas. Nuestra Fundación apoya
las actividades de esta entidad, que
favorece la igualdad de oportunidades a
la infancia, a la juventud y a sus familias
a través de programas de educación,
formación e inserción laboral.
www.casaldelsinfants.org

COL·LEGI D’ECONOMISTES
DE CATALUNYA
En 2021 nuestra Fundación renovó el
acuerdo de colaboración con el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, lo cual
dio continuidad a la relación que nos
une desde 2015. El acuerdo ratificado
por Oriol Amat, decano del Col·legi,
y Ramon Agenjo, vicepresidente de
nuestra Fundación, nos permite seguir
generando acciones que acerquen la
vertiente económica del mundo del
deporte a sus colegiados y colegiadas.
El Col·legi es una corporación de
derecho público de carácter profesional
que cuenta con más de 7.800 colegiados
y colegiadas, además de 1.500
sociedades y despachos vinculados
dedicados a las diferentes vertientes de
la economía y la empresa.
www.coleconomistes.cat

Seguimos apoyando la labor de Cruz Roja
En 2021 nuestra Fundación siguió prestando ayuda a Cruz Roja y
donó 535 toallas y 69 camisetas para satisfacer las necesidades
básicas de las personas a las que esta organización presta atención.
Nuestro coordinador general, Àlex Galí, visitó la Plataforma Logística
Humanitaria de Cruz Roja en Sant Martí de Tous (Barcelona) para
conocer de cerca su labor en Cataluña.
Además, también patrocinamos el I Torneo de Golf Solidario de
Cruz Roja que tuvo lugar en el Club de Golf Sant Cugat y donde
se consiguieron 10 toneladas de alimentos a favor del Plan Cruz
Roja RESPONDE.
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CRUZ ROJA
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja es una organización
humanitaria con presencia en todo el mundo
que fue fundada en 1864 para proteger la vida
y la salud. En 2020 brindamos un importante
apoyo al Plan Cruz Roja RESPONDE durante
la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, por
el que nuestro vicepresidente, Ramon Agenjo,
recibió la Distinción de Honor de Cruz Roja
de manos de Josep Quitet, presidente de Cruz
Roja en Cataluña.
www.cruzroja.es
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ESPORT SOLIDARI
INTERNACIONAL
Esta es una fundación privada formada
por personas que creen firmemente en
la importancia del deporte para ayudar
a niños, niñas y jóvenes que viven en
situaciones precarias. Es por ello que
Esport Solidari Internacional trabaja
tanto en países en vías de desarrollo
como en zonas marginales de países
desarrollados. El pasado mes de agosto
esta fundación viajó a Gambia para
repartir material deportivo entre jóvenes
de varias localidades del país. Entre el
material se encontraban equipaciones
completas del Club de Fútbol Damm
donadas por nuestra Fundación.

CUNEF
www.esportsolidari.org
Somos entidad colaboradora institucional del
Colegio Universitario de Estudios Financieros
(CUNEF), una institución con más de 40
años de historia, a la que apoyamos en sus
actividades académicas y de investigación
aplicada. Colaboramos en iniciativas que
promueven el desarrollo profesional de
su alumnado, como la última edición de
la Business Case Competition 2021. En
esta competición, más de 300 alumnos y
alumnas de grado de este centro analizaron
la propuesta que presentaron las personas
responsables de los departamentos de
Marketing y de Exportación de Damm,
en la sede de CUNEF: Caso Estrella
Damm: estrategia en Estados Unidos.
Los tres equipos finalistas pudieron vivir
una experiencia profesional en Damm,
incorporándose a un programa de prácticas
en el que conocieron las instalaciones y el
equipo directivo de la compañía.

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
En 2021 hemos realizado nuestra
primera colaboración con la Fundació
Catalana de l’Esplai (Fundesplai), una
entidad social con sede en el barrio
de Sant Cosme de El Prat de Llobregat
(Barcelona), con la donación de 22
ordenadores que ayudarán a mejorar
la inclusión social de las personas
que se benefician de sus programas
sociales. Fundesplai trabaja a favor
de los niños y niñas, la juventud y las
familias desfavorecidas, fortaleciendo
las entidades educativas y de tiempo
libre, promoviendo la inclusión social y
la sensibilización medioambiental.
www.fundesplai.org

www.cunef.edu

Toyota
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FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE
Formamos parte del patronato de la
Fundació Isidre Esteve, una entidad que
trabaja para mejorar la calidad de vida de
las personas con lesión medular a través
del deporte y para impulsar la investigación
médica en este ámbito. Sin duda, uno de
sus proyectos más relevantes es el cojín
inteligente Nubolo –un dispositivo ideado
por el propio Esteve y que él mismo ha
probado en sus participaciones en el
Rally Dakar–, que ayuda a millones de
personas con problemas de movilidad a
permanecer sentadas sin sufrir llagas de
presión. Cabe recordar que el conocido
piloto de rallies completó con éxito el Dakar
2021, que finalizó en 28.ª posición de la
clasificación general.
www.fundacioisidreesteve.org

FUNDACIÓ PARE MANEL
Seguimos colaborando con la Fundació
Pare Manel en la organización de su
festival solidario Gánate el Cielo, creado
en 1996 por Manel Pousa (el Pare Manel)
y los humoristas Carles Flavià y Pepe
Rubianes. En la 25 edición de esta gala
solidaria –la primera tras el fallecimiento
del Pare Manel en 2020– actuaron artistas
consagrados y nombres tan populares
como Manel Fuentes, Joan Manuel Serrat,
Judit Neddermann, Carlos Latre o José
Corbacho, entre otros.
La Fundació Pare Manel es una institución
sin ánimo de lucro, arraigada en los barrios
de Verdum y Les Roquetes de Barcelona,
que impulsa proyectos en defensa de los
derechos y la calidad de vida de todas
las personas que sufren exclusión y
marginación social.
www.paremanel.org
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FUNDACIÓN CRUYFF
La Fundación Cruyff es el legado solidario
del mítico jugador y entrenador holandés,
que quería crear espacios para que
todos los niños y las niñas pudieran
practicar deporte, independientemente
de su situación económica o de sus
capacidades. Dos de sus proyectos
más significativos son los Cruyff Courts
–campos de deporte seguros al aire libre–
y los Patio14 –que mejoran las zonas de
juego de las escuelas–. Ambos proyectos
benefician a miles de niños y niñas en
todo el mundo.

Queremos construir
una sociedad mejor
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www.cruyff-foundation.org

Apoyamos la cultura
para que sea más accesible
5

Esta entidad, dirigida por la conocida
religiosa Sor Lucía Caram y creada en
Manresa (Barcelona) en 2009, promueve
la atención a personas con riesgo de
exclusión social para garantizar sus
derechos como ciudadanas. Sus 220
voluntarios y voluntarias colaboran en el
desarrollo de actividades de acción social
como pisos de acogida, talleres, huertos
ecológicos o distribución de alimentos y
recursos esenciales.
www.fundaciodelconventdesantaclara.org

Colaboramos desde hace años con la
Fundación Cruyff, de cuyo patronato es
vocal nuestro vicepresidente, Ramon
Agenjo, junto con nombres tan destacados
como Pep Guardiola, Carles Puyol, Xavi
Hernández, Fernando Belasteguin o
Joan Laporta.

4

FUNDACIÓN DEL CONVENTO
DE SANTA CLARA
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FUNDACIÓN GRUPO SIFU
Fundación Grupo SIFU es una entidad
sin ánimo de lucro que nació en 2006
para promover y fomentar la integración
social y la inserción laboral de personas
con discapacidad y con especiales
dificultades de inserción. Uno de sus
proyectos más destacados es la Gala más
IN, el mayor evento artístico de Europa en
el que artistas con capacidades diferentes
toman el escenario para poner en valor y
dar visibilidad a sus habilidades. Nuestra
Fundación colaboró por primera vez con
esta entidad en la edición de 2021 de
la gala, que tuvo lugar en el Teatro Real
de Madrid y en el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona.
www.fundaciongruposifu.org

Fundación Cruyff
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FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

Carta del
presidente

El vicepresidente de nuestra Fundación,
Ramon Agenjo, forma parte de los 88
patronos de primer nivel que impulsan
la actividad de la Fundación Princesa de
Girona (FPdGi). Esta entidad, impulsada
por la sociedad civil de Girona en 2009, se
ha convertido en un referente estatal para
el desarrollo profesional y personal de la
juventud, poniendo especial atención en la
detección de jóvenes talentos que sirvan de
ejemplo a las personas de su generación a
través de los Premios FPdGi. Su Majestad el
Rey Felipe VI es el presidente de honor de la
FPdGi, en nombre de su hija, Su Alteza Real
la Princesa de Asturias, doña Leonor.
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www.fpdgi.org
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FUNDACIÓN TAMBIÉN
Colaboramos con la Fundación También
para favorecer la inclusión social de las
personas con capacidades diferentes,
así como para promover el deporte
adaptado entre personas con cualquier
tipo de discapacidad y fomentar sus
valores educativos e inclusivos. La
Fundación También trabaja desde el
2001 en el ámbito del deporte adaptado
a nivel nacional y su actividad ha
beneficiado a más de 9.000 personas y
200 asociaciones.

6
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www.tambien.org

Donamos alimentos al
Convento de Santa Clara
En 2021 nuestra Fundación ha hecho una donación de 2.500 kilos
de arroz a la Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa.
Esta donación de alimentos se ha realizado junto con la Fundación
Ebro –entidad social del Grupo Ebro Foods– y ha permitido a nuestra
Fundación conocer de cerca la labor que realiza esta entidad. Àlex
Galí, nuestro coordinador general, visitó en compañía de Sor Lucía
Caram las instalaciones del Convento de Santa Clara en Manresa,
desde las cuales se distribuyen ayudas que benefician a más de 2.000
familias vulnerables de la zona.
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Nuestra colaboración con el Hospital Sant
Joan de Déu se remonta a 2017 y nos ha
permitido contribuir en la construcción del
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el
proyecto más importante de este hospital
pediátrico barcelonés, ya que será el
mayor centro de oncología pediátrica de
Europa cuando se inaugure en 2022.
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www.sjdhospitalbarcelona.org
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HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

El Hospital Sant Joan de Déu es una
institución privada sin ánimo de lucro, con
vocación de servicio público y miembro
de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, que gestiona más de 300 centros
asistenciales en 50 países de todo el
mundo en los que atiende a los colectivos
más vulnerables.

3
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IESE
Ramon Agenjo, vicepresidente de nuestra
Fundación y consejero de Damm, tuvo
el honor de recoger el reconocimiento
a Damm por los más de 30 años de
colaboración continuada con la escuela
de negocios IESE en un acto celebrado en
el marco de su XXXIII Reunión Anual de
Empresas Patrono.
La escuela de dirección de empresas
de la Universidad de Navarra, IESE, es
una de las mejores a nivel internacional
y un centro referente en la formación
de directivos y líderes empresariales.
Desde 1958, esta prestigiosa escuela de
negocios ha formado a más de 90.000
cargos directivos y cuenta con una
comunidad de más de 50.000 antiguos
alumnos y alumnas.
www.iese.edu

El equipo de la Fundación También consigue
9 medallas en el Campeonato de España
Una de las iniciativas más destacadas que lleva a cabo la Fundación
También –gracias al apoyo de nuestra Fundación y de otras entidades
colaboradoras– es su equipo de esquí y snowboard adaptado, que
consiguió 9 medallas en el Campeonato de España celebrado en
Sierra Nevada en marzo de 2021. María Martín Granizo (dos oros en
categoría Mujer Pie), Irene Villa (oro y plata en Mujer Silla), Audrey
Pascual (oro en Mujer Silla), Pablo Tovar (oro y plata en Hombre Silla),
Miguel Gutiérrez (oro en Hombre Pie) y Alfredo Spínola (plata en
Hombre Pie) fueron los y las medallistas del equipo de competición de
la Fundación También.

Fundación También

6
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Anexo

Listado de
entidades con
las que hemos
colaborado
este 2021
Estas son todas las entidades,
fundaciones y oenegés con
las que hemos colaborado
durante el año 2021.

Asociación IN para el Fomento del
Deporte Adaptado en Andalucía
www.asociacionin.org
Associació Franz Schubert
www.schubertiada.cat
Ateneu Barcelonès
www.ateneubcn.org
Autismo Sevilla
www.autismosevilla.org
Barcelona Global
www.barcelonaglobal.org
Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat
Casal dels Infants
www.casaldelsinfants.org
Club Natació Montjuïc
www.cnmontjuic.cat
Col·legi d’Economistes de Catalunya
www.coleconomistes.cat
Conservatori del Liceu
www.conservatoriliceu.es
Cruz Roja
www.cruzroja.es
CUNEF
www.cunef.edu
Escola Universitària d’Hostaleria i
Turisme CETT-UB
www.cett.es

Esport Solidari Internacional
www.esportsolidari.org
Factoria Cultural de Terrassa
www.lafactcultural.cat
Filmoteca de Catalunya
www.filmoteca.cat
Fundació Auditori Palau de Congressos
de Girona
www.auditori-girona.cat
Fundació Banc dels Aliments
de Barcelona
www.bancdelsaliments.org
Fundació Carulla
www.fundaciocarulla.cat
Fundació Catalana de l’Esplai
(Fundesplai)
www.fundesplai.org
Fundació Catalunya Cultura
www.fundaciocatalunyacultura.cat
Fundació Isidre Esteve
www.fundacioisidreesteve.org
Fundació Joan Miró
www.fmirobcn.org
Fundació L’Atlàntida
www.latlantidavic.cat
Fundació Pare Manel
www.paremanel.org
Fundació Privada Catalana de Futbol
www.fundaciofcf.cat

Carta del
presidente
2021 de un vistazo
1
Enfocados en las personas
2
Equipos Damm, educación
y deporte
3
El Archivo Histórico de Damm:
preservamos nuestra historia
4
Apoyamos la cultura
para que sea más accesible
5
Queremos construir
una sociedad mejor
6
Anexo: listado de
entidades de 2021

Fundació Privada per l’Esport i
l’Educació de Barcelona
www.feeb.cat
Fundació Promediterrània
www.fundaciopromediterrania.org
Fundación Abadia de Montserrat 2025
www.abadiamontserrat.cat
Fundación Amigos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
www.amigosmuseoreinasofia.org
Fundación BIOPARC
www.bioparcvalencia.es
Fundación Cruyff
www.cruyff-foundation.org
Fundación del Convento de Santa Clara
www.fundaciodelconventdesantaclara.org
Fundación Elena Barraquer
www.fundacionelenabarraquer.com
Fundación Enriqueta Villavecchia
www.fevillavecchia.es
Fundación Fero
www.fero.org
Fundación Foto Colectania
www.fotocolectania.org
Fundación Grupo SIFU
www.fundaciongruposifu.org
Fundación MACBA
www.fundaciomacba.es

Fundación Pere Tarrés
www.peretarres.org

Palau de la Música Catalana
www.palaumusica.cat

Fundación Princesa de Girona
www.fpdgi.org

Relatos Solidarios del Deporte
www.relatssolidaris.com

Fundación Querer
www.fundacionquerer.org

Sant Cugat Fantàstic
www.santcugatfantastic.cat

Fundación También
www.tambien.org

Sport Cultura Barcelona
www.scbcn.com

Gran Teatre del Liceu
www.liceubarcelona.cat

Teatre Auditori de Granollers
www.teatreauditoridegranollers.cat

Hospital Sant Joan de Déu
www.sjdhospitalbarcelona.org

Teatre Kursaal
www.kursaal.cat

IESE
www.iese.edu

Teatre Nacional de Catalunya
www.tnc.cat

L’Auditori de Barcelona
www.auditori.cat

Teatre-Auditori de Sant Cugat
www.tasantcugat.cat

Lluïsos de Gràcia
www.lluisosdegracia.cat

Teatro Real
www.teatroreal.es

Museo Carmen Thyssen Málaga
www.carmenthyssenmalaga.org

Terrats en cultura
www.coincidencies.org

Museo Reina Sofía
www.museoreinasofia.es

Universidad Carlos III
www.uc3m.es

Museu Nacional d’Art de Catalunya
www.museunacional.cat

Universitat Abat Oliba CEU
www.uaoceu.es

Open Arms
www.openarms.es

Universitat Ramon Llull
www.url.edu

