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SEPAR y Chiesi se unen para contribuir a la 
salud respiratoria con la plantación  

de un árbol para cada asistente al 55º 
Congreso SEPAR celebrado en Pamplona 

 
• En el marco del 55º Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR) celebrado en Pamplona, SEPAR y Chiesi se unen para combatir el cambio climático 
y contribuir a la mejora de la salud respiratoria.   
 

• La plantación es una muestra más del compromiso que tienen SEPAR y Chiesi por impactar 
de una manera positiva en el planeta y las comunidades y entornos en los que está presente 

 
Pamplona, 3 de junio de 2022 – Chiesi España, filial de la compañía biofarmacéutica internacional 
con sede en Parma (Italia), centrada en la investigación y desarrollo de tratamientos innovadores y 
con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas y la salud del planeta, y la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) que reúne a más de 5.200 profesionales de la salud 
respiratoria en España,  se unen para plantar 2.500 árboles para combatir el cambio climático y 
ayudar a la salud respiratoria, uno por cada uno de los asistentes al 55º Congreso de SEPAR que se 
celebra en Pamplona.  Esta acción enmarcada por el 55º Congreso de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) celebrado en Pamplona, nace con la misión de cuidar el medio 
ambiente, factor clave para la salud respiratoria, y por ello SEPAR, con la colaboración de Chiesi, han 
plantado hoy cinco encinas en Pamplona, como una primera muestra simbólica de esta acción. El resto 
de los árboles se plantarán en Galicia en los meses de septiembre y octubre, momento en que el clima 
es más propicio. 
 
“Como sociedad científica que lleva a cabo iniciativas sobre la salud respiratoria que repercutan 
positivamente en la sociedad, estamos comprometidos en hacer lo correcto por el planeta, por los 
pacientes y la ciudadanía. Estamos orgullosos de poder colaborar con esta acción para acelerar la 
acción contra el cambio climático, promover la biodiversidad y sensibilizar sobre la necesidad del 

cuidado del medio ambiente para la prevención de la salud respiratoria”, ha explicado el Dr. 
Bernardino Alcázar, director de Congresos de SEPAR. 

 
Chiesi tiene un firme compromiso con la investigación de las enfermedades respiratorias, en la que 
lleva más de 40 años trabajando y que le ha permitido ofrecer opciones terapéuticas innovadoras en 
el tratamiento y control de patologías respiratorias como el asma y la EPOC. En este sentido, Chiesi 
apuesta por apoyar la formación científica a través de encuentros entre la comunidad médica para 
intercambiar conocimientos, apoyando también congresos como es el de SEPAR que se ha celebrado 
estos días.  

Carmen Basolas, Directora de Relaciones Institucionales de Chiesi España, ha afirmado que “las 
enfermedades respiratorias son una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. 
De hecho, estas ocupan el tercer lugar entre las dolencias más mortales en España. Por ello, en Chiesi 
llevamos más de 40 años dedicados a investigar cómo mejorar la trayectoria terapéutica de quienes 
las padecen, así como su calidad de vida. Además, estamos orgullosos de poder emprender acciones 
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que contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la mejora del entorno, una responsabilidad 
que tenemos como empresa encaminada hacia la sostenibilidad y reconocida como B Corp”. 
 
 
La iniciativa se ha realizado de la mano de la empresa CO2 Revolution, que contribuirá a la repoblación 
de terrenos en Galicia con más de 2.500 árboles entre los meses de septiembre y octubre. Además, se 
ha realizado la plantación de cinco encinas en la ciudad de Pamplona en modo de agradecimiento por 
acoger el Congreso SEPAR. En este acto han participado la Dra. Cebollero, presidenta del comité local 
del 55º Congreso de SEPAR de Pamplona; y el Dr. Bernardino Alcázar, nuevo coordinador del Comité 
de Congresos de la SEPAR y Giuseppe Chiericatti, Director General de Chiesi España. 
 
La sostenibilidad en el ADN de la Compañía de Chiesi 
La sostenibilidad forma parte tanto del modelo de negocio local como global de la compañía, 
adoptando un modelo de valor compartido con el que se persigue el beneficio para el negocio a la vez 
que para la sociedad. Es por ello por lo que el grupo se ha comprometido a mejorar de manera 
continua sus operaciones y toma de decisiones, integrando la sostenibilidad en su estrategia de 
negocio para alinearla completamente a su voluntad de impactar de manera positiva en el planeta y 
las personas. Con ello, la meta de Chiesi es convertirse en el negocio más sostenible del mundo. 
 
Gracias a la integración de los objetivos de beneficio común en sus estatutos, la compañía fue 
certificada como B Corp en 2019, convirtiéndose en el grupo biofarmacéutico más grande en 
certificarse por incorporar el concepto de crear valor compartido en su actividad económica. 
 
Chiesi trabaja a diario para contribuir de manera positiva sobre la sociedad y el medioambiente, con 
la firme creencia de que tiene la capacidad, recursos y habilidades para contribuir a la Agenda 2030 
planteada por las Naciones Unidas mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta 
línea, la compañía se ha comprometido con el cumplimiento de 11 de los 17 ODS para tener mayor 
impacto sobre ellos y trasladarlo a todos sus colaboradores mediante un Código de Interdependencia. 
Así, Chiesi muestra su responsabilidad respecto al impacto que genera y, al mismo tiempo, una gran 
concienciación sobre el papel que juegan las empresas en esta transformación hacia un sistema 
económico sostenible. 
 
Sobre la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) es la Sociedad Científica que reúne a más de 

5.000 profesionales de la salud respiratoria en España, es decir, la práctica totalidad de los neumólogos, cirujanos 

torácicos y Enfermería y Fisioterapia Respiratoria, además de pediatría, junto a otros especialistas nacionales y 

extranjeros, con intereses comunes. Su objetivo es trabajar en proyectos científicos que hagan avanzar la 

neumología y la cirugía torácica y llevar a cabo iniciativas sobre la salud respiratoria que repercutan positivamente 

en la sociedad. 

 

 
 
Sobre Chiesi España  
Chiesi España forma parte del Grupo Chiesi, un grupo biofarmacéutico internacional centrado en la investigación, que cuenta con más de 
85 años de experiencia y tiene su sede en Parma, Italia. Actualmente opera en 30 países y cuenta con más de 6.000 empleados en todo el 
mundo. Tras 25 años en España, Chiesi España cuenta con un equipo de más de 280 personas altamente motivadas, capacitadas y con una 
consolidada trayectoria. Para lograr su misión de mejorar la calidad de vida de las personas actuando responsablemente con la sociedad y 
el medio ambiente, el Grupo investiga, desarrolla y comercializa soluciones terapéuticas innovadoras en sus tres áreas de enfoque: AIR 
(productos y servicios que facilitan la respiración en todas las edades, desde neonatos hasta adultos), RARE (tratamiento para pacientes con 
enfermedades raras y muy raras) y CARE (productos y servicios que apoyan la atención especializada y el autocuidado). La filial española fue 
la primera del grupo en contar con una unidad de productos de línea de autocuidado. El centro de Investigación y Desarrollo del Grupo tiene 
su sede en Parma y trabaja junto a otros 6 importantes centros de investigación y desarrollo situados en Francia, EE. UU., Canadá, China, 
Reino Unido y Suecia para llevar a cabo sus programas preclínicos, clínicos y regulatorios.  
 
Chiesi, desde 2019, es el grupo farmacéutico certificado B Corp más grande del mundo. El movimiento global B Corp promueve los negocios 
con impacto positivo sobre las personas y el planeta. Además, desde 2018 Chiesi Farmaceutici S.p.A. cambió su personalidad jurídica a 
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Benefit Corporation, al incorporar un doble propósito para la creación de valor compartido, y la generación de valor para su negocio, para 
la sociedad y el medio ambiente. Como Benefit Corporation, y cumpliendo con la legalidad vigente en Italia, país de origen de la compañía, 
Chiesi Farmeceutici S.p.A reporta anualmente el cumplimiento y consolidación de sus objetivos de beneficio común en sus estatutos. El 
Grupo se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono para finales de 2035. 
  
Para más información: https://www.chiesi.es/ 
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Goretti Hidalgo – Gerente de Comunicación Corporativa de Chiesi España 
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