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La combinación perfecta para soluciones de empaque sustentables: Koehler Paper y PresentFill®



Los papeles reciclados de Koehler Paper hacen posibles las soluciones de empaque sustentables
PresentFill®: Empaques, materiales de empaque y empaques de regalos sustentables a base de
papel

Oberkirch/Greiz, Alemania, 17.05.2022 – Koehler Paper, parte del Grupo Koehler, produce en la sede de
Greiz en Turingia papeles reciclados de alta calidad 100% a base de fibras secundarias. Los multicolores
papeles reciclados de Koehler Paper convierten a las cajas y material de relleno de PresentFill® en una
alternativa de empaque ecológica.
Los papeles reciclados de Koehler Paper hacen posibles las soluciones de empaque sustentables
El tema de la sustentabilidad ha llegado ya desde hace tiempo al ámbito de las soluciones de empaque, y
cada vez determina más las decisiones de los fabricantes de artículos de marca, así como las decisiones
de compra en el punto de venta. El reto consiste en combinar una con otra la calidad y la sustentabilidad.
PresentFill® reúne estos aspectos en sus productos sustentables en torno al tema de los empaques. Des de el material de empaque hasta los empaques para regalos, la gran selección de productos se fabrica a
partir de los papeles reciclados prémium de Koehler Paper. Y aquí, los papeles fabricados en un 100% a
partir de fibras secundarias convencen no solamente por el distintivo ecológico "Ángel Azul" o el Ecolabel
de la UE, sino sobre todo por su calidad, su tacto natural y sus brillantes colores. El mercado y los consumidores exigen cada vez más soluciones de empaque sustentables, y PresentFill® se enfrenta en el
ámbito de las soluciones de empaque sustentables a una competencia cada vez más intensa. Con ello, el
surtido de productos se ha ampliado continuamente en los últimos años, para poder atender los deseos
de más alternativas sustentables.
Papeles que convencen por su alta calidad
Las variadas soluciones de empaque de PresentFill® propocionan impulsos e inspiraciones de cómo pueden diseñarse los empaques para un mañana sustentable. Udo Hollbach, director de la sede de Koehler
Paper en Greiz: "De acuerdo con nuestro lema `prémium sustentable´, mostramos junto con PresentFill®
que son posibles los empaques sustentables y al mismo tiempo de alta calidad `100% Made in Germany´.
Nuestros clientes aprecian los intensos colores, nuestro gran surtido y la alta calidad constante de nues tra producción." Gerald Göbel, director de PresentFill®, agrega: "Muchas veces, los empaques para reg alos forman parte de la gama de productos de nuestros clientes. Con los productos de Koehler Paper como base, podemos ofrecer al mismo tiempo soluciones de alta calidad y sustentables".

Pie de foto: Koehler Paper muestra junto con PresentFill® que son posibles los empaques sustentables y
al mismo tiempo de alta calidad `100% Made in Germany´.
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Más sobre el Grupo Koehler
El Grupo Koehler se fundó en 1807, y desde el principio hasta ahora ha seguido siendo 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 madera, papeles de sublimación, y desde 2019 también innovadores papeles especiales para la industria del
empaque. En Alemania, el Grupo Koehler, con alrededor 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 más de 70% en 2021, con una facturación
anual con alrededor de 1 mil millones de euros.
Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte con su división Koehler Renewable Energy en proyectos de energía renovable, como energía eólica, energía hidráulica 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.
Con la división Koehler Innovative Solutions, Koehler también se dedica al desarrollo de nuevas áreas
comerciales que se encuentran fuera de la producción de papel especial y la generación de energía.
Más información en: https://www.koehler.com
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