
COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
Chimiver apoya a BeeLife Coordinación Apícola Europea a través de su Programa de

Responsabilidad Social Corporativa

24 de mayo de 2022

La empresa familiar italiana Chimiver es la primera compañía que se compromete a largo
plazo a apoyar las actividades de BeeLife, Coordinación Apícola Europea.

Chimiver ha desarrollado una nueva producto llamada Oil Bee, un producto que utiliza cera
de abeja europea para la protección de suelos y superficies de madera. Chimiver apoya a
BeeLife a través de su Programa de Responsabilidad Social Corporativa, con una serie de
donaciones basadas en una suma variable del total de los ingresos anuales del producto Oil
Bee en 2022 y 2023.

Para Chimiver, la elección de BeeLife es una consecuencia natural del camino emprendido
por una empresa centrada en la innovación, que se ha marcado el ambicioso objetivo de ser
totalmente sostenible en los próximos años. No sólo alcanzar la neutralidad en carbono, sino
también apoyar activamente todas las acciones destinadas a proteger el equilibrio ecológico.

BeeLife es consciente del compromiso permanente con la sostenibilidad medioambiental y
social de muchas empresas. La asociación está dispuesta a comprometerse con estas
empresas, por eso BeeLife es miembro de la iniciativa 1% for the planet, que reúne a
empresas (que están dispuestas a dedicar el 1% de sus ingresos a la protección del planeta)
con organizaciones medioambientales. Así, BeeLife busca crear situaciones en las que todos
ganamos, que son beneficiosas para el medio ambiente y el sector apícola europeo, al tiempo
que ayudan a las empresas en su sostenibilidad.

Oscar Panseri, CEO de Chimiver, dijo: "Consciente de nuestro papel en el sector químico,
Chimiver lleva muchos años promoviendo actividades respetuosas con el medio ambiente. La
protección del medio ambiente es la base de nuestro Programa de Responsabilidad Social
Corporativa, todos los productos de Chimiver están concebidos, diseñados y fabricados para
salvaguardar la salud de los aplicadores y ofrecer estándares de alta calidad a los clientes
finales. Por estas razones estamos muy contentos y orgullosos de apoyar a BeeLife, queremos
ser parte activa en la construcción de un futuro mejor para las próximas generaciones."



Francesco Panella , presidente de BeeLife, añadió: "Estamos muy contentos con el apoyo
recibido de Chimiver, que no es sólo una donación benéfica, sino que nos da la posibilidad
de reforzar nuestras actividades, como la defensa de la reducción de plaguicidas sintéticos
en un 80% para 2030 en la agricultura de la UE y la reforma de las estadísticas agrícolas de
la UE."

Esperamos que esta colaboración entre BeeLife y Chimiver sea el comienzo de un fructífero
trabajo por delante, para construir un futuro saludable, social y ambientalmente responsable
en el que los polinizadores y las personas puedan prosperar, no sólo en Italia sino en todo el
mundo.

Acerca de BeeLife Coordinación Apícola Europea
BeeLife Coordinación Apícola Europea es una ONG formada por profesionales del sector
apícola de diferentes países de la Unión Europea. BeeLife trabaja por la protección de los
polinizadores en Europa, destacando su valor para la naturaleza y las personas. Con 25
miembros (asociaciones de apicultores y agricultores) de 12 países europeos diferentes,
BeeLife vincula la política, la ciencia y las observaciones de campo para promover un futuro
más sostenible para los polinizadores y su papel en los ecosistemas.

Acerca de Chimiver
Chimiver es el líder del mercado italiano en el sector de los productos para el encolado, el
tratamiento y el mantenimiento de los suelos de madera y está presente en más de 60 países
de todo el mundo con sus soluciones dedicadas a todo tipo de suelos: parquet, resilientes, de
resina, de interior y de exterior.
La empresa está plenamente comprometida con la protección del medio ambiente: embalajes
reciclados, materias primas renovables, productos ecológicos y ecosostenibles.
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Para más información, póngase en contacto con

En BeeLife: Kata Gócs, responsable de comunicación, comms@bee-life.eu o visite
www.bee-life.eu

En Chimiver: Andrea Trivella, Directora de Marketing, a.trivella@chimiver.com o visite
www.chimiver.com
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