Únete a Un Zumbido de Ayuda para rescatar 4 millones de abejas
●

Las abejas son una especie en peligro de extinción, de la cual dependen más de dos
terceras partes de los cultivos en el planeta.

●

Cheerios® de Nestlé® y Efecto Colmena buscan crear conciencia sobre la importancia
de las abejas en México.

Ciudad de México, 18 de mayo de 2022.- Para que todos podamos disfrutar nuestros
alimentos un pequeño animalito se encarga de polinizar flores y hacer que el 75% de las
frutas y semillas que consumimos lleguen a la mesa: las abejas. Sin embargo, a pesar de
su importancia para la seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas,
lamentablemente el 40% de ellas están desapareciendo y son una especie en peligro de
extinción.
En este contexto, donde su zumbido es una señal de alerta que nos invita a protegerlas,
Cheerios® de Nestlé® y la asociación civil Efecto Colmena presentan la iniciativa Un
Zumbido de Ayuda, mediante la cual se busca crear conciencia acerca de la importancia
de las abejas, además de que la marca contribuirá como Aliado polinizador en el rescate
de colmenas en riesgo y la reubicación en el apiario Abejedario, en el estado de Hidalgo.
El objetivo es salvar 4 millones de abejas, sensibilizar y educar a más consumidores
sobre el rol que juegan las abejas y polinizadores en nuestro país para el cuidado del
medioambiente, regresándoles un poco de lo mucho que nos dan y garantizando su
subsistencia.
De acuerdo con Mairim Carrillo, Gerente de Marcas de Cereales para Adultos y Familia
en Mexico de Nestlé®: “Un Zumbido de Ayuda es la oportunidad de que todos pongamos
nuestro granito de arena en beneficio de la sustentabilidad y la naturaleza. Gracias a la
asociación civil Efecto Colmena y Cheerios® de Nestlé® como aliado polinizador, hoy millones
de abejas tienen la posibilidad de encontrar un lugar donde vivir y reproducirse. De esta
manera, queremos incentivar a que todos los mexicanos nos sumemos para amplificar el
zumbido de ayuda de estas pequeñas heroínas con alas, porque cada vez que disfrutamos del
cereal Cheerios® de Nestlé® formaremos parte de este gran movimiento y así ayudamos al
rescate de más abejas”

Por su parte, Jerónimo Quiróz, cofundador de Efecto Colmena, señaló que “las abejas no
son un peligro ni una amenaza, sino nuestras aliadas para que los cultivos se conviertan en
toda una amplia variedad de alimentos nutritivos en el día a día. Si nos encontramos con una,

no hay que matarla y solamente pasar de largo sin hacer movimientos bruscos para evitar ser
picados. Su función es polinizar, y sin ese importante proceso nuestros alimentos podrían no
existir. Les debemos mucho más de lo que pensamos, pues al menos dos terceras partes de
las especies de cultivos en el mundo dependen de su trabajo”.
¡Súmate al movimiento!
Para formar parte de esta iniciativa desde el desayuno de todos los días, sólo hay que
comprar una caja de cualquier presentación de Cheerios® de Nestlé® marcada con la
leyenda “únete al rescate de 4 millones de abejas”, escanear el código QR impreso en
la caja y así acceder al sitio web www.nestle-cereals.com/mx/un-zumbido-de-ayuda,
donde los consumidores podrán maximizar o materializar más su contribución al
personalizar una abejita virtual y compartirla en sus redes sociales. De esta manera
podrán ayudar a difundir esta iniciativa e incentivar el conocimiento, la sensibilización y
la participación de más personas. Ahí mismo, también se les asignará un número de
participante de este movimiento por las colmenas.
Súmate a las acciones de Un Zumbido de Ayuda y ayuda a esas pequeñas aliadas de las
flores y de nuestro planeta.

Acerca de Un Zumbido de Ayuda:
Un Zumbido de Ayuda es la iniciativa de Cheerios® de Nestlé® y Efecto Colmena, asociación civil que busca
sensibilizar y educar en torno al rol que juegan las abejas y polinizadores en nuestro país para el equilibrio
de los ecosistemas, con el objetivo de rescatar 4 millones de abejas a partir de acciones de reubicación de
colmenas en peligro y su preservación en un apiario en Hidalgo.
Para obtener más información visita www.nestle-cereals.com/mx/un-zumbido-deayuda
Acerca de Cheerios® de Nestlé®:
Cheerios® de Nestlé® es la marca de cereales que brinda a las familias un comienzo del día alegre y nutritivo
gracias a sus crujientes y deliciosos aritos hechos de la simpleza y bondad de 4 granos enteros: maíz, trigo,
arroz y avena, combinados con ricos sabores con ingredientes naturales. Sus granos integrales y estos
ingredientes, sin colorantes ni saborizantes artificiales, aportan vitaminas y minerales para las familias. Para
obtener más información visita
https://www.nestle-cereals.com/mx/productos-promociones/marcas/marcacheerios
Acerca de Nestlé México®:
Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. Da empleo a 323,000 personas y está
presente en 189 países con el propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable.
Con más de 85 años de presencia en México, Nestlé es la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar en el
país, contando con el respaldo de 32 Centros de Investigación globales, 17 fábricas en 7 estados y 16 centros
de distribución, en los cuales se generan más de 16,000 empleos directos. Nestlé sustenta su estrategia de
Creación de Valor Compartido generando beneficios concretos para la sociedad mexicana, fomentando la

calidad de sus productos alimenticios, los cuales cuidan a los consumidores y los acompañan en sus distintas
etapas de vida. Para obtener más información visite: www.nestle.com.mx

