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Damm transformani
su cerveza en
energia limpia
La cervecera va a recuperar m~s de 3,5 millones de litros de
los bares cerrados durante la pandemia para convertirlos en
biog,~s, evitando la emisi6n de 250.000 kilos de C02
In~s Oria. Fotos: Damm Corporate.

E I cierre abrupto de bares, restaurantes y de
todos los locales de hostelerfa y ocio en Espa-
~a, consecuencia del Decreto de estado de

Alarma por la Covid-] 9, provoc6 a principios del mes
de marzo que toneladas de alimentos y miles de
litros de algunas bebidas se echasen a perder al que-
dar vetado el servicio a los clientes por tiempo inde-
terminado. No obstante, algunos de estos produc-
tos s[ se pueden recuperar y, en su caso, transfor-
mar, y esa ha sido la mecha que ha prendido la idea
de la industria cerveza Damm, presente en nuestro
pais con 14 plantas de producci6n y que, desde hace
unas semanas, retira los barriles de cerveza que
habian quedado empezados en los establecimien-
tos de sus clientes en Espa~a con el objetivo de
transformar el liquido degradado y no apto para su
consumo en energia limpia.

Los litros recogidos en bares y restaurantes se almacenan en la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona).
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Damm produce
en Espa~a mds
de 17 millones de
hectolitros al a~o.

La compa~ia espera recuperar m~s de 3,5 millones
de litros de cerveza, el equivalente a m~s de 18 millo-
nes de ca~as. Adem~s, ofrece a los establecimien-
tos la sustituciOn gratuita de los barriles por otros
nuevos para apoyar al sector hostelero en su vuel-
ta a la actividad y, en paralelo, una revisi6n y man-
tenimiento de todas sus instalaciones de barril.

Los litros no aptos para su consumo y retirados de
los establecimientos est~n siendo almacenados en
la f~brica que Damm explota en El Prat de Llobre-
gat, en Barcelona, donde van a ser transformados
en energfa de origen renovable. La cerveza se depo-
sita en unos tanques que contienen unos microor-
ganismos especificos que la digieren, produciendo
un gas de origen biol6gico, el biog~s. De esta forma,
una vez separado, este biog~s se somete a un pro-
ceso de lavado y purificado que Io habilita para ser
utilizado como combustible en una instalaci6n de
cogeneraci6n que produce electricidad de origen
100% renovable.

Con esta iniciativa, Cervezas Damm procura, "en
lugar de generar un residuo de la cerveza recupera-
da, darle una segunda vida transform~ndola en ener-
gia renovable", sostiene Karen Peir6, maestra cer-
vecera de la f~brica Damm de El Prat de Llobregat,
que estima adem~s que "esta medida nos permiti-
r~ reducir nuestra huella de carbono en unos 250.000
kilos". Adem~s, Peir6 avanza que este proceso gene-
rar~ "670.000 kWh de electricidad’, el equivalente al
consumo medio del mes de unos 2.500 hogares en
Espa~a.

Apuesta por la economia circular
Seg0n el informe elaborado por el Instituto de Coor-
denadas de Gobernanza y Economia Aplicada, Cer-
vezas Damm es una de las cinco empresas espa-
~olas cuya apuesta por la economia circular es m~s
decidida y con mayores cotas de resultados tangi-
bles en sus cifras y resultados. Destaca el estudio
que el 99% de las materias primas que utiliza en sus
procesos de producci6n son valorizables y reincor-
porables a la cadena productiva.

Desde 2008, Damm cuenta con un ~rea espedfica
dedicada a la OptimizaciOn Energetica que se ocupa
de estudiar f6rmulas para reducir el consumo de
recursos naturales y generar energia renovable
mediante la cogeneraci6n, la trigeneraci6n o con el
uso de placas fotovoltaicas en sus plantas de pro-
ducci6n, contando en 12 de sus 14 centros con el
certificado de garantia de origen verde de su elec-
tricidad. Asimismo, la cervecera se ha comprome-
tido a reducir sus emisiones un 20% antes de cinco
a~os.

En paralelo, la compa~ia desarrolla actualmente un
plan de transformaciOn de su flota de vehiculos y
contin0a desplegando iniciativas que le permiten
seguir minimizando el impacto de su actividad en
el medio ambiente, como la eliminaciOn de las ani-
Ilas de pl~stico de sus recipientes, la sustituciOn de
los envases de pl~stico en festivales y conciertos
por vasos reutilizables o, en todo caso, biodegrada-
bles y la aplicaciOn de nuevos sistemas de embala-
je sostenible.
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