
Datum, cerveza digital y ntis verde
PALANCAS DE CRECIMIENTO B grupo se vuelca en la intemacionalizaci6n, la tecnologfa y la sostenibilidad.

Sergi Saborit. Barcelona
Veteran/a y personas de ]a m~ixhna
confianza del presidente ejecufivo.
Estos son dos de los principales atri-
butos dcl equipo direcfivo que lleva
las riendas de Datum y que actual-
mente est~i enfocade hacia una triple
rnisi6ra convartir el grupo en la cer-
vecera m~is sostenible del sector;
aprovechar la palanca de crecimien-
to y las oportunidades que ofrece la
transformaci6n digital; y muldplicar
el tamafio de la empresa a trav6s de
la internaeionalizaci6n. Todo ello,
con una misi6n muy clara en el hori-
zonte: alcanzar una cifra de negocio
de 2.000 millones de euros en 2022,
casi un 60% n~s respecto a los 1.264
millones ingresados en 2018.

Demetrio Careeller Arce accedi6
a la presidencia ejecutiva de Datum
hace 25 afios. Durante casi todo este
periodo, el grupo cervecero se ha
gestionado mediante una bicefalia
en la direcci6n general, cargo que
eompartlan Enric Cmus y 3orge Vi-
llavecchi& Cmus llevaha las rie~das
del negocio, mientras que villa-
vecchia se ocupaha de las ~reas m~s
eorporativas. En enero de 2017, al es-
tar pr6ximo a cumplir los 70 afios,
Crous dej6 el cargo y villavecchia se
convirti6 en director general finico
del grupo. Considerado como una
persona estrechamente vinculada y
dela rrd~maconfianza de Carceller,
Villavecchia lidera el dla a dla de
Datum, con ma equipo de profesio-
rmles de larga trayectoria en la casa~

Pedro Mar/n, director de opera-
ciones; Jaume Alemany, director de
m~rketing; y Xavier Vila, director
comercial, llevan m~s de 20 afios tra-
hajando en el grupo cervecem cata-
l~in, que cuenta con catorce f~.bricas,
25 marcas y una plantilla de 4.500
tr abajadores.

Tambi6n reportan directamente a
V~fllavecchia Maria Carceller, conse-
jera delegada de Rodilla; Antoni Fol-
guera, que dirige la produetora de
marcas blancas Font Salem; y Ricar-
do Lechuga, director de recursos hu-
manos, que se incorpor6 al comit6
de direcci6n hace solo cuatro afios.
Se trata de un profesionalque no for-
maba parte de la camera de Damm,
sino que procedia de Coca-Cola Ibe-
rian Partners, aunque con anteriori-
dad habia trabajado en Grifols,
Boehringer Ingelheim y Roca.

En total, contando a Carceller, el
comit6 de dh’ecci6n de Datum 1o in-
tegran once personas. Celebran una
reuni6n conjunta una vez al rues, de
forma altemativa, en Barcelona o en
Madrid.
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¯ Damm obtuvo un beneficio
rdcord de 112,6 millones en
2018, con un ebitda de 204,4
millones. La facturaci6n
avanzO un 8,7%, hasta 1.264
millones y la plantilla alcanza
las 4.574 personas.

¯ EIgrupo ha efectuado unas
inversiones de mils de 500
millones en los filtimos ocho
a~os para ampliar sus
f~bricas, que tienen una
capacidad de producci6n
de 25 millones de hectolitros.

¯ A paRir de este a~o Damm
consolidar9 sus cuentas en
el grupo Dis& su principal
accionista, con el 33,04%
del capital. La multinacional
alemana Dr. Oetker posee el
25,02% y la familia Carceller
-que tambien es accionista
de Disa- el 14,49%.

Junto a los seis direedvos m~s pe-
gados al negodo que reportan a Vi-
llavecchia, hay otros tres ejecufivos
que dependen directamente de Car-
celler, tambi6n con m~s de dos deca-
das en Damm cada uno de ellos. Se
trata del director fmanciero, ~ngel
Guasch; del director de comunica-
ci6n y RSC, Fede Segarra; y de Laura
Gil, direc~ra de transformaci6n di-
gital. Tras desempefiar distintas fun-

Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm.

clones en ]a cervecem, Gil f~e cata-
pultada en 2016 a un cargo que el
presidente considera estrat6glco y
en el que ha volcado todo su foco de
atenci6n. Con un equipo integrado
pot m~ de diez personas y unos cua-
renta proyectos en march& Gil fiene
como misi6n aprovechar las nuevas
tecnologias para modificar toda Ia
cadena de valor del grupo, implantar
una nueva forma de trabajar, impul-

sar la intrainnovaci6n y lograr, en
definitiva, un cambio cultural pro-
fundo que se exfienda tambi~n en la
relaci6n que Damm manfiene con
sus clientes, distribuidores, bares y
consumidor final.

Adem~s del impulso del teletraba-
jo, entre los proyectos m~s recientes
liderados pot Laura Gil destaca la
puesta en marcha de una plataforma
online para formar a la plantilla en

El equipo directivo de
Damm est~ integmdo por
profesionales que Ilevan
mds de 20 afros en la casa

Tienen por misi6n alcanzar
los 2.000 millones en
2022 y duplicar el negocio
en el mercado exterior

habilidades digitales y la renovaci6n
de todas las p~gi~as web del grupo,
que est~n tambi6n ahora disponibles
en ingi6s para alcanzar un p6blico
internacional. La digitalizaci6n de
las estrategias publicitarias de las
marcas tambi6n ha sido clave para
llevar a m~s de cien palses el lema
comercial The Beer of Barcelona y
mulfiplicar el alcance de los popula-
res anuncios Mediterrdneamente.

Carceller ha querido convertir el
espemdo spot veraniego de este afio
en la punta del iceberg de la cruzada
que ha empezado Datum papa lograr
ser un grupo m~s sostenible y redu-
cir su impacto sobre el medio am-
biente. Los esfuerzos en esta direc-
ci6n se iniciaron hace afios, pero
ahora se aceleran con una apuesta
decidida pot la economla circular y
la eficiencia energ6fica.

Duplicar el negocio exterior
Junto a la sostenibilidad y la dlgitall-
zaci6n, la otra palanca de credmien-
to prioritaria es la internacionaliza-
ci6n. En la filfima junta general de
accionistas, el presidente rue ambi-
cioso a la horn de marcar objefivos a
su equipo directivo: el reto que tie-
nen sobre la mesa es duplicar el ne-
gocio international en los pr6ximos
tres afios, lo que significa queen
2022 la mitad de la factumci6n pro-
ceder~i de las exportaciones, fcente al
26% de 2018. Este porcentaje supo-
ne un hito para una compafila que
hace cuatro afios solo exportaha el
7%. Datum esfft presente ya en 120
mercados, con redes comerciales
propias en palses clave como Reino
unido, Estados Unidos y chin&

Entre los flltimos ejecutivos que
ha fichado Datum figura Alejandro
Sma Mart/n, que se incorpor6 a la
empresa hace diez meses para refor-
zar el ~rea de responsabilidad sodal
corporativa y la eomunicaci6n del
grupo en Madrid. E1 directivo, que
forma parte del equipo de Fede Se-
garra, habia sido el responsable de
comunicaci6n de Toyota Espafi&
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