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Damm es un grupo líder en el sector 
de bebidas, que ofrece una com-
pleta gama de productos a través 

de una amplia red de compañías y plantas 
de producción que se extienden por todo 
el territorio nacional. Su actividad principal 
es la elaboración de cervezas, pero también 
esta presente en otras actividades y sectores: 
aguas y zumos, marcas de distribución y ac-
tividades de distribución y logística.

En la actualidad el Grupo cuenta con cinco 
fábricas de cerveza ubicadas en Cataluña 
(2), Valencia, Murcia y Madrid; tres plantas 
embotelladoras de agua mineral en Huesca 
(2) y Cuenca; una planta de refrescos en Va-
lencia y una de maltería en Bell-Lloc (Lleida). 
Produce más de 12,4 millones de hetólitros 
y cuenta con 2.300 colaboradores.

El Grupo apuesta por la Creatividad e Innova-
ción como sus valores corporativos. Por ello, 
desde 2004 concentra la mayoría de sus in-
versiones en la Fábrica del Prat de Llobregat, 
con el fin de doblar su producción, desarro-
llar y capacitar a todo su capital humano y 
convertirse en un referente. Este cambio se 
articula a través del Proyecto Delta, un plan 
de mejora global que permite, a través de una 
estrategia basada en personas, convertirla en 
una organización de alto rendimiento bajo dos 
grandes ejes: el desarrollo profesional y la reor-
ganización de equipos y procesos de trabajo.

¿QUÉ ES EL PROYECTO DELTA?

El Proyecto Delta es un Plan de Mejora a nivel 
global que permite convertir y consolidar la 

Damm: Una organización de alto 
rendimiento basada en el desarrollo profesional

Grupo Damm ha ganado el Premio Human-Capital Humano a la Estrategia basada en 
Personas, en la categoría de Innovación, por el desarrollo del Proyecto Delta, un plan 
de mejora a nivel global que ha permitido crear una empresa de alto rendimiento 
basada en el desarrollo profesional, la reorganización de equipos y los procesos de 
trabajo previstos en su Plan Industrial.
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compañía en una organización de alto ren-
dimiento, actuando en diferentes ámbitos:

• Plan de desarrollo profesional pa-
ra los colaboradores de la planta. 
Mejora de las capacidades de los colabo-
radores de la planta, convirtiéndolos en 
profesionales más polivalentes mejorando 
su empleabilidad.

• Plan de inversiones para impulsar 
el Plan Industrial. Mejora de las infra-
estructuras y la tecnología, dotando de 
más recursos industriales a la planta.

• Reorganización de equipos indus-
triales y procesos de producción. 
Mejora de la eficiencia de los trenes de 
envasado y de los procesos de producción 
en general para ser más productivos.

Ello ha consolidado un sistema de trabajo que 
permite la mejora continua. Esta estrategia del 
Plan Industrial que se basa en personas y en 
una nueva organización, han permitido con-
vertir en una compañía capaz de:

• Mejorar la competitividad.
• Mejorar las capacidades de las personas.
• Mejorar la empleabilidad de las personas.
• Mejorar la retribución.
• Tener personas más motivadas y compro-

metidas con la organización.
• Tener una garantía de futuro laboral.
• Reducir las incidencias en las instalaciones.
• Mejorar la seguridad.
• Mejorar la calidad de vida laboral.

MODELO FORMATIVO DELTA

El Modelo Formativo Delta contempla una 
estudiada estructura de desarrollo de la ad-
quisición de conocimientos, adecuándolos a 
los requeridos en cada momento. Así, la po-
livalencia se organiza en dos planos (Básica y 
Avanzada) y para acreditarla hay que formar-
se a nivel teórico y práctico. Su consolidación 
dará paso a las Habilidades, convirtiendo el 
proceso formativo en una verdadera carrera.

La Polivalencia Básica aglutina el conocimien-
to mínimo imprescindible y legalmente exigi-
ble que ha de disponer un colaborador para 
interactuar de manera segura y adecuada en 
su entorno de trabajo. Son los conocimientos 
que ha de tener para poder operar la maqui-
naria de su entorno de trabajo en condiciones 

de seguridad, medio ambiente e higiene, ga-
rantizando la operatividad adecuada, la ca-
lidad básica, el mantenimiento mínimo, así 
como la limpieza de su puesto de trabajo.

La Polivalencia Avanzada aglutina todos los 
conocimientos que garantizan que el colabo-
rador dispone de la capacidad para operar en 
la totalidad de su área de trabajo controlar 
la calidad, realizar el mantenimiento de pri-
mer nivel que se le indique, realizar las tareas 
auxiliares de su puesto de trabajo (limpieza, 
cambio de formatos, participar en actividades 
de mejora…) así como actuar en todo mo-
mento respetando los estándares de calidad, 
seguridad, y medio ambiente del Grupo.

La consolidación de la Polivalencia Avanzada 
facilita poder desarrollar las Habilidades. Éstas 
constituyen bloques de conocimiento temáti-
co ligados a determinadas áreas funcionales 
(envasado, mantenimiento, producción…) 
y reconocen el conocimiento experto (pro-
fundidad) en un aspecto técnico así como 
la capacidad de trabajar en el conjunto del 
sistema productivo de la nave (amplitud). El 
número máximo de habilidades que un cola-
borador podrá consolidar es de cuatro.

EL PLAN FORMATIVO

El Plan de Formación Delta se extiende a 
todos los colaboradores del centro produc-
tivo de El Prat de LLobregat, que ocupan 
posiciones directa o indirectamente vincula-
das con el proceso productivo. Mas de 450 
colaboradores deben acreditar la formación 
en polivalencia.

Marcial Navarro (Damm) y Enric Aloy.
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El Plan de Formación Delta está organizado 
por departamentos y estos a la vez en uni-
dades organizativas de trabajo. Finalmente 
ámbitos, módulos y acciones formativas 
constituyen el desglose mas detallado de 
la composición del Plan de Formación para 
cada nivel de polivalencia.

La formación se estructura en dos tipos de 
Formación que se complementan: la for-
mación teórica y la formación práctica. La 
formación teórica consiste en la impartición 
física de las acciones formativas, dentro de 
la jornada laboral, en un entorno de aula. La 
formación teórica se organiza bajo calenda-
rio cerrado, en grupos de 10-15 personas 
que reciben la formación por parte de forma-
dores internos y externos, (aproximadamente 
el 60 por ciento de la formación es impartida 
por formadores internos y el 40 por ciento 
por formadores externos).

Cuando el proceso teórico ha concluido, 
superadas las pruebas objetivas de cada ac-
ción formativa e incorporado el colaborador 
a su puesto de trabajo, el tutor asignado, 
(no necesariamente se corresponde con la 
línea jerárquica), le facilita en un documento 
check list todas las funciones que debe co-

nocer y debe saber realizar para poder certi-
ficar la polivalencia. Con este documento el 
colaborador y su tutor chequean el nivel de 
conocimientos y detectan aquellas funciones 
que deben ser reforzadas para su posterior 
evaluación. Corresponde a la figura del tutor 
velar por el aprendizaje de la formación prác-
tica de cada colaborador y evaluar continua-
mente haciendo el seguimiento del grado de 
adquisición de conocimientos, para llegado 
el caso proponer la certificación de la co-
rrespondiente polivalencia a la Comisión de 
Evaluación de la Polivalencia.

La Comisión de Evaluación de la Polivalencia 
es el órgano que certifica los conocimientos 
adquiridos y los convalida en niveles de po-
livalencia, según la evaluación de los aspec-
tos actitudinales y aptitudinales. Se tienen 
en cuenta las diferentes evaluaciones de la 
formación teórica y práctica. El resultado es 
la certificación oficial del nivel de polivalencia.

CARRERA PROFESIONAL DELTA

Uno de los objetivos del Proyecto Delta es 
“Mejorar la retribución” y la certificación del 
nivel de polivalencia consolida la categoría 
del colaborador, por lo que se puede afirmar 
que el proceso de carrera se cierra ligando 
formación y conocimientos, categoría profe-
sional y retribución, potenciando el esfuerzo 
y desarrollo profesional en contraposición a 
la evolución retributiva convencional vincu-
lada a la antigüedad.

Algunos datos ilustran el resultado que se 
está obteniendo en el proceso formativo, en 
el periodo enero-junio de 2009:

• Más de 130 personas han participado en 
acciones formativas del Proyecto Delta.

• Han realizado más 180 acciones formativas.

• 20.000 horas de formación impartidas.

• 20 Formadores Internos han impartido 
acciones formativas.

• La Formación interna supone el 60% de 
la impartida.

• La Formación externa supone el 40% de 
la impartida.

• El índice de satisfacción de los cursos es 
superior a 7,5 sobre 10.

• Se estima que en el periodo 2009-2011, 
450 personas podrán acreditar algún tipo 
de polivalencia (básica y/o avanzada). 

LA CULTURA CORPORATIVA DEL GRUPO DAMM

MISIÓN. ¿QUÉ SOMOS?

El Grupo Damm es una organización cuya actividad se basa en la fabricación y dis-
tribución de bebidas a nivel nacional, principalmente cerveza, y en la prestación de 
servicios. La satisfacción de consumidores, clientes, accionistas y colaboradores es 
la base sobre la que se sustenta la búsqueda de la competitividad y rentabilidad, 
brindando un producto de calidad y siempre con el máximo respeto al medio ambiente 
y a la seguridad de las personas.

VISIÓN. ¿QUÉ QUEREMOS SER?

Se propone ser el grupo nacional líder en el sector bebidas en aquellos productos 
que se potencian y que crezcan de forma sostenible y rentable en cada uno de los 
sectores en que esté presente, con la máxima eficiencia tecnológica y de calidad, con 
el máximo respeto al medioambiente y a la legislación vigente. La mejor garantía de 
la independencia es la rentabilidad.

VALORES CORPORATIVOS: LAS CINCO C DEL GRUPO DAMM

El Grupo Damm basa su actividad en cinco valores que definen la estrategia y el trabajo 
de todas las personas que forman el Grupo:

 • El Compromiso, hacia un proyecto común y hacia nuestro trabajo.

 • La Orientación al Cliente en cada una de nuestras acciones.

 • La Colaboración para conseguir los objetivos comunes.

 • La Creatividad Innovadora para seguir creciendo y mejorando de forma continua.

 • La Corresponsabilidad Social, siendo responsables y respetuosos con el entorno 
y con la sociedad, empezando por las Personas Damm.
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