
De la fábrica de 
Estrella Damm en 
El Prat de Llobregat 

no sólo sale cerveza, sino 
también 90.000 toneladas 
de un subproducto conocido 
como bagazo, resultado del 
proceso de cocción de la 
malta con el arroz durante el 
proceso de elaboración de 

la cerveza. Previamente, la 
malta llega a El Prat desde el 
pueblo de Bell-Lloc d’Urgell, 
Lleida, donde está ubicada 
la maltería de la empresa 
cervecera, La Moravia. Allí se 
obtiene la malta a partir de la 
cebada, que a su vez proviene 
de las cosechas de los campos 
agrícolas.

Todo este producto generado 
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terminar por convertirse en 
un residuo orgánico. Sin 
embargo, la compañía ha 
encontrado una manera de 
evitarlo: un singular proceso 
que permite darle un uso al-
ternativo al 100% del bagazo 
resultante, revalorizando 

Damm
Sostenibilidad y economía circular en 
el proceso de elaboración de cerveza 

así los residuos y evitando 
el impacto ambiental que de 
otro modo generarían.

¿La clave? Reutilizarlo como 
forraje para animales. De hecho, 
el bagazo despierta especial 
interés entre numerosas 
granjas que lo utilizan para 
alimentar a las vacas lecheras. 
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Esto se debe a que su alto 
contenido proteínico (en 
torno al 25%) lo convierte 
en un producto nutricional 
adecuado para complemen-
tar la alimentación de estos 
animales.

De este modo, el proceso no 
muere en la fábrica de El Prat, 
sino que continúa al regresar 
los camiones al campo llenos 
de bagazo. Después de ali-
mentar a las vacas, el bagazo 
termina convirtiéndose en 
abono, así que contribuye a la 
nueva producción de cebada, 
cerrándose así el ciclo. Así 

funciona este proceso de 
economía circular, un modelo 
que Damm promueve desde 
hace años con el objetivo, 
según la empresa, de produ-
cir el mínimo de residuos, 
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provocar un impacto social y 
ambiental positivo.

Este proceso es replicado en 
otras fábricas de Damm en el 
resto de la península ibérica 
(hay 9 más aparte de la de El 
Prat), que envían el bagazo a 
granjas cercanas, en sintonía 
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Damm revaloriza sus residuos 
orgánicos dándoles un uso 
alternativo al reutilizarlos 

como forraje para animales.

El ganado de La Fageda, por ejemplo, consume al año 
unas 1.400 toneladas de bagazo proveniente de la 

fábrica de Estrella Damm en El Prat.

de la compañía. Más del 75% 
de los proveedores de Damm 
son locales y menos de un 
5%, internacionales.

ACCIÓN SOCIAL E 
INNOVACIÓN
Uno de los consumidores 
del bagazo de Damm es La 
Fageda, la cooperativa de 
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objetivo la inclusión social de 
personas con enfermedades 
crónicas. Fue fundada por el 
psicólogo Cristóbal Colón, 
que considera que el trabajo 
puede ser clave en la inte-
gración de estas personas, y 

actualmente emplea a más de 
300, de las cuales 180 tienen 
dolencias psiquiátricas.

En total, el ganado de La 
Fageda consume unas 1.400 
toneladas anuales de bagazo 
procedentes de la fábrica de 
Estrella Damm en El Prat 
de Llobregat. Sus casi 300 
vacas consumen diariamente 
unos 18 kg de bagazo, que 
se reducen a 10 kg en el caso 
de las vacas preñadas que 
no se pueden ordeñar.  Con 
esta acción, Damm no sólo 
apuesta por el respeto por el 
medio ambiente mediante un 
ejercicio de economía circular, 
sino que contribuye a la acción 
social que rige la cooperativa 
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mando así su compromiso con 
la sociedad. 
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