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Los mejores deseos de Navidad de Buddy Bear 

 ______________________________________________________________ 
 

 

Para culminar el 2016, Buddy Bear concluye 
su 15avo año con una subasta. Les 
agradecemos enormemente por su interés 
en nuestras actividades anteriores y 
actuales y les deseamos a ustedes y sus 
familias una 
 

¡FELIZ NAVIDAD! 
 

Y un Prospero Año Nuevo este 2017 
  

 
 

Agradecemos particularmente a todos 
aquellos cuyas contribuciones aseguraron 

que la subasta recaudara 107,250€ que son un verdadero “regalo de Navidad” para niños 
necesitados. Una vez más muchas personas han trabajado mano a mano para terminar el 2016 con 

gran éxito.  

 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 

 
   

Algunas impresiones de la subasta 
 

El monto total de 107,250€ fue recaudado para ayudar a organizaciones a favor de los niños, ha sido 

un gran éxito de la gran subasta de Buddy Bear el 15 de noviembre, de 2016.   

           

La super modelo Franziska 
Knuppe en la subasta 

Zohre Esmaeli con su oso Azadeh en el 
Mercedes-Welt, Berlin 

Arne Friedrich con Arnold, el oso 
pintado por el futbolista. 



 

     

   

 

Presenciado por varios postores, artistas internacionales y celebridades tal como el ex jugador del 
equipo nacional de Alemania, Arne Friedrich y la modelo y autora Zohre Esmaeli, 51 osos, grandes y 
pequeños, fueron puestos en subasta por la subastadora Julia Theurkauf en el Mercedes-Welt en 
Berlin.  

 
El oso más exitoso de esta subasta fue uno más pequeño, el oso de tan 
solo 1metro de altura fue puesto en subasta por la subastadora y 
embajadora de UNICEF Franziska Knuppe. Nina Rugge y el artista Andrej 
Wolff diseñaron el oso llamado “Innamorata”.  

Que fue subastado por 12,500€ a beneficio de la organización de socorro 
de niños y niñas UNICEF.  
Buddy Bear muestra especies vulnerables y en peligro de extinción. La 
protectora de animales y promotora Nina Ruge promovió conciencia a las 
amenazas en las que se encuentran estos animales.   
 
Marianne von Weizsäcker se presentó como la subastadora.  
 
El total del monto recaudado será donado a niños preseleccionados de organizaciones de socorro 
tales como UNICEF, la fundación Fairchance, las Aldeas Infantiles SOS  alrededor del mundo, la 
organización Buddy Bear Help y también la fundación Alemana para Niños y Jóvenes (Deutsche-
kinder-und Jugendstiftung - DKJS). 
 
Todos los costos han sido cubiertos por nuestros patrocinadores igualmente por Buddy Bear Berlin.  

  

 

 

 

 

 

 

Obras de Caridad 
 

Hasta el momento las actividades de Buddy Bear han generado alrededor de €2,234,000 para 
UNICEF y varias organizaciones locales de socorro a los niños. Por si sola la gran subasta de 
Buddy Bear en Berlin, en Noviembre 2016, recaudó 107,250 euros en beneficio de obras 
benéficas. (Fecha de referencia: Noviembre 2016). 

La subastadora Julia Theurkauf en el escenario con 
Franziska Knuppe recibiendo las primeras ofertas. 

 

Eva Herlitz y la artista suiza Sabeth Holland – foto con el “Twin 
Bear Boy” 

 



 

     

   

 

 

 
Premio Buddy Award 2016 – Sostenibilidad en y para Berlin  

 

 
Otro gran evento en Berlín se llevo a cabo en noviembre. En efecto el 3/11/2016, los premios Green 
Buddy - el premio ambiental del distrito berlinés Tempelhof-Schöneberg - fue presentado en las 
instalaciones del campus de EURCEF por su sexta vez.      

El premio es otorgado en cuatro categorías a empresas con un compromiso especial a la 
sostenibilidad y responsabilidad ambiental. 24 empresas berlinesas se postularon para recibir el 
premio. Por la primera vez, dos empresas recibieron el premio en la misma categoría - "Prevención 
de residuos. Reducir, reusar y reciclar": akku wechsel.de y la compañia start-up Dörrwerk 
convencieron al jurado - nuevamente con el apoyo del alcalde del distrito Angelika Schöttler (SPD) - 
con sus respectivos conceptos de sostenibilidad. 
 
Otra empresa start-up, la Green City Solutions GmbH, se llevo el premio de 2000 euros del Green 
Buddy en la categoría soluciones para "Smart Cities". Su muro de musgo móvil absorbe partículas 
finas en el aire de la ciudad y produce un aire más limpio.  
 
Empresas establecidas tal como la General Electric y Deutsche Telekom, fueron también parte de los 
afortunados ganadores de los premios. Recibieron el Buddy Bear de 22cm de altura, por su 
compromiso en la "Producción ambientalmente amigable" y la categoría "Protección de edificios 
catalogados".  

 
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BUDDY BAER BERLIN GMBH – GEISBERGSTRASSE 29 – 10777 BERLIN 
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Los Green Buddyfueron otorgados en cuatro categorías. 

 

El alcalde del distrito Schöttler con el Dr. Klaus Herlitz 

 

Todos los ganadores del Green Buddy Awards con los oradores del evento. 

 


