Porsche Leipzig establece otras 25
colonias de abejas
18/04/2018 Porsche amplía su compromiso con la conservación de la naturaleza mediante el
asentamiento de 1,5 millones de abejas más en un entorno natural. El espacio de 132 hectáreas
habilitado al efecto ahora acoge a unos tres millones de abejas productoras de miel.
“Tras el exitoso asentamiento de las primeras colonias el año pasado, esta ampliación supone una clara
prueba de nuestro compromiso en la preservación de la fauna y la flora mundial”, ha manifestado Gerd
Rupp, presidente de la fábrica de Porsche en Leipzig. “La recolección de miel de este año estará
disponible este verano en nuestra área de clientes, que denominaremos ‘Turbienchen’. Esperamos
alcanzar una cantidad de unos 1.000 kilogramos”. Los 400 kg de miel de tilo producidos el año pasado
se vendieron en apenas unos días.

En Alemania, la población de abejas ha estado en riesgo durante décadas. Debido a su importancia para
la biodiversidad, están protegidas por la ley alemana para la conservación de la naturaleza (BNatSchG) y
la ordenanza alemana para la protección de especies (BArtSchV). Sin embargo, hay escasez de hábitats
para que estas criaturas puedan vivir y desarrollar su actividad de una manera adecuada. Las áreas
naturales designadas en los aledaños de la fábrica de Porsche en Leipzig proporcionan ese entorno de
vida ideal para las abejas durante todo el año.
Porsche ha permanecido activa en Leipzig durante los últimos 18 años. En este tiempo ha creado un
entorno sostenible, con estanques, humedales y zonas de pastos, que se han convertido en hábitat
natural para numerosas especies de animales y plantas. Aparte de abejas y gran parte de flora, viven
innumerables especies de aves, insectos, ranas, liebres y murciélagos, así como 25 caballos salvajes y
75 toros salvajes.
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