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Estuche ecológico para reloj para Mühle-Glashütte: gran resonancia en la feria 
especializada "Fachpack 2022"  

▪ Koehler Paper se presenta en Núremberg como experto en empaques de papel sustentables 

▪ Los papeles reciclados de Koehler Paper hacen posible un estuche ecológico para reloj 

▪ El ícono de los relojes S.A.R. Mission-Timer TITAN celebra su aniversario 

 

Oberkirch/Greiz, Alemania 24/10/2022 – Del 27 al 29 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la feria de 

empaque Fachpack en Núremberg. El evento se realiza ya desde hace más de 40 años, y en Europa es un 

punto de encuentro central para la industria del empaque y sus usuarios. El tema rector de la feria en 

2022 fue "Transición en el Empaque", para la cual Koehler Paper tiene las respuestas adecuadas. En el 

stand de Koehler Paper en la feria, Udo Hollbach, director general de Koehler Paper Greiz, así como Thilo 

Mühle, director general de Mühle-Glashütte, presentaron detalles del proyecto "Un empaque sustenta-

ble para reloj" de ambas empresas familiares. 

Los papeles reciclados de Koehler Paper hacen posible un estuche ecológico para reloj 

El proyecto "Un empaque sustentable para reloj" pone en el centro de la atención el desarrollo de un 

empaque de alto nivel y al mismo tiempo sustentable para un reloj de lujo. Para el fabricante de relojes 

Mühle-Glashütte, la realización de una solución sustentable de empaque representa un compromiso 

voluntariamente asumido, así como un importante paso hacia el futuro. Udo Hollbach, director de Koeh-

ler Paper en la sede de Greiz, confirma: "La tendencia en la elección de empaques es clara: "El papel está 

ganando puntos en todas partes, y está cobrando una importancia cada vez mayor en las decisiones de 

los consumidores." Conjuntamente con la agencia creativa Lehanka Kommunikationsagentur se concibió 

el empaque para un nuevo modelo de la serie S.A.R. con motivo del vigésimo aniversario de su uso en 

operaciones de rescate. Los creativos han logrado aquí una experiencia muy especial para el cliente al 

momento de abrir el empaque.  

El ícono de los relojes S.A.R. Mission-Timer TITAN celebra su aniversario 

Para Mühle-Glashütte, el año de 2022 es un año muy especial, porque el S.A.R. Rescue-Timer celebra su 

vigésimo aniversario de ser utilizado en operaciones de rescate. El reloj para utilizarse en operaciones de 

rescate fue desarrollado conjuntamente con los capitanes del servicio de salvamento marino, y está 

adaptado a los duros requerimientos en el ámbito marítimo. La renovación y la edición especial en oro 

del modelo del reloj S.A.R. Rescue-Timer constituyen el inicio de otra emocionante novedad de la serie 

S.A.R. Esta novedad pudo admirarse en la Fachpack junto con el empaque de alto nivel y al mismo tiem-

po ecológico.  El proyecto pone de manifiesto que la creatividad en el diseño de un empaque de produc-



 

 
 

to no tiene límites. Si hasta hace poco tiempo el concepto 'empaque de lujo' era todo lo contrario de 

'empaque sustentable', ahora este proyecto es un claro ejemplo de que ambas cosas pueden ir mano a 

mano sin grandes obstáculos. Este empaque de lujo ecológico destaca precisamente por el uso de papel 

reciclado de alta calidad. 

 

Pie de foto: Un reloj de lujo empacado de manera sustentable: y esto, "Made in Germany", gracias a 
Koehler Paper y Mühle-Glashütte. El director general de Mühle-Glashütte, Thilo Mühle (derecha) con Udo 
Hollbach, director general de Koehler Paper Greiz (izquierda) en la Fachpack 2022.  
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Más sobre el Grupo Koehler 

El Grupo Koehler se fundó en 1807, y desde el principio hasta ahora se ha dirigido como una empresa 

familiar. El negocio fundamental del grupo es el desarrollo y la producción de papeles especiales de alta 

calidad. Entre ellos se cuentan, entre otros, papeles térmicos, cartón para naipes, bases para bebidas, 

papeles finos, papeles autocopiantes, papeles reciclados, papeles decorativos, cartón de pulpa de made-

ra, papeles de sublimación, y desde 2019 también innovadores papeles especiales para la industria del 

empaque. En Alemania, el Grupo Koehler, con sus cerca de 2,500 empleados y empleadas, cuenta con 

cinco sedes de producción, y otras tres se encuentran en los Estados Unidos. El Grupo realiza actividades 

a nivel internacional, su porcentaje de exportaciones fue de 70% en 2021, con una facturación anual de 

unos 1000 millones de euros. 

Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte con su división de negocios 

Koehler Renewable Energy en proyectos de energía renovable, como energía eólica, energía hidráulica, 

energía fotovoltaica y biomasa. El Grupo Koehler se ha fijado como objetivo producir hasta el año 2030 

más energía de fuentes renovables de la que requiere para la producción de papel. 

Adicionalmente, con la división de negocios Koehler Innovative Solutions, Koehler se dedica a desarrollar 

nuevos campos de negocios que se encuentran fuera de la producción de papeles especiales y la genera-

ción de energía. 

Más información en: https://www.koehler.com 
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