
A RACE WE MUST WIN – CLIMATE ACTION NOW!  
es el eslogan que resalta de forma destacada en el  

“Seaexplorer” de Boris Herrmann. Representa el espíritu 
deportivo y el amor por la competición y, de igual modo, 
la urgente necesidad de preocuparse por la protección 
del clima y del medio ambiente. SCHÜTZ apoya esta 
misión desde hace décadas a muchos niveles y también 
Boris Herrmann y su equipo Malizia hace mucho que se 
han consagrado a la misma. Ahora los socios van por 
caminos comunes.

Boris Herrmann está convencido de que solo los avances 
tecnológicos ayudarán a comprender mejor las causas 
y las consecuencias del cambio climático, a detectar y 

evitar sus efectos negativos y, de este modo, a afron-
tarlo con éxito. Justamente este impulso también está 
profundamente arraigado en la cultura empresarial de 
SCHÜTZ. En nuestras cuatro áreas de negocio ofrecemos 
productos y servicios que ayudan a nuestros clientes a ser 
más eficientes, a ahorrar material y energía y, con ello, a 
reducir la propia huella de CO!. Ya sea como pioneros  
de la economía circular con nuestros sistemas de emba-
laje – que ahorran recursos –, como proveedores de 
sistemas para un confort residencial energéticamente 
eficiente o como precursores del desarrollo y el empleo 
de los materiales de construcción ligera más modernos. 
Con el fin de comunicar esto con más nitidez todavía, 
en nuestra principal página web corporativa hemos 

Conservar los recursos naturales de la Tierra y encontrar la mejor solución técnica – dos conviccio-
nes comunes que sirven de base para una nueva asociación estratégica –. SCHÜTZ es desde ahora 
Official Technical Partner y Official Supplier del regatista de renombre mundial Boris Herrmann 
y su equipo Malizia. El material de construcción ligera CORMASTER® producido por SCHÜTZ es 
además un elemento importante del nuevo velero de regatas de Boris Herrmann.

SCHÜTZ se asocia con 
Boris Herrmann
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creado una nueva área: el SCHÜTZ CLIMATE BLOG. 
Aquí los interesados encontrarán en el futuro, resumidas  
de forma clara, todas las actividades de carácter 
medioambiental dentro del universo SCHÜTZ, así como 
resultados actualizados de regatas y artículos en torno 

a Boris Herrmann. Además, en páginas temáticas ana-
lizamos con más detalle la contribución climática o 
medioambiental pertinente y brindamos enlaces rela-
cionados con nuestras correspondientes ofertas de  
productos o servicios.

ECO-INNOVATION NOW! 
… recalca nuestra creencia en la mejor  
solución técnica.

ADVANCED TECHNOLOGY NOW! 
… prueba nuestro afán por la tecnología  
productiva y medioambiental más moderna.

RESSOURCE EFFICIENCY NOW! 
… explicita nuestro manejo responsable de los  
recursos naturales de la Tierra.

GREEN COMPETENCE NOW! 
… hace hincapié en nuestra convicción de que  
como mejor se afrontan los grandes desafíos 
es con un amplio conocimiento experto.

A esta asociación aportamos además nuestra pasión por el deporte de la 
vela, así como nuestra competencia y exitosa tradición en la construcción 
de veleros de regatas. Como Official Supplier y Official Technical Partner, 
producimos con nuestro material de construcción ligera CORMASTER® 
piezas estructurales esenciales para el nuevo barco de Boris Herrmann. 
Nuestro saber hacer, acumulado durante décadas, también se incorpora 
en la fase de construcción y montaje: en este sentido, por ejemplo, nos 
hemos encargado de la producción del molde completo de la cubierta, 
pero nuestro saber experto y nuestras labores de ingeniería también se 
aplican al posterior desarrollo y la construcción de las alas (foils), que  
confieren al barco su enorme velocidad.

Encontrará más información sobre la cooperación con Boris 
Herrmann y ejemplos de soluciones sostenibles de SCHÜTZ en:
www.schuetz.net/CLIMATE-ACTION

Esto volvemos a subrayarlo con mensajes sostenibles para todos nuestros ámbitos de actuación. Como empresa  
tecnológica que opera a escala global, estamos activos en muchos campos diferentes con el fin de realizar una contri- 
bución positiva a la protección del medio ambiente y del clima. Hemos definido cuatro ámbitos principales de actuación  
y creado para cada uno de ellos un eslogan que explicita nuestra estrategia y, al mismo tiempo, retoma y concreta  
el lema principal “CLIMATE ACTION NOW!”. De forma análoga al mismo, nuestros eslóganes para SCHÜTZ rezan:
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