
 

 

Comunicado de prensa 

Para publicar: de inmediato 

¿Sustentabilidad y premium? ¡Es posible! Koehler Paper y Mühle-Glashütte dan 
el ejemplo. 

▪ Koehler Paper coopera con el fabricante de relojes Mühle-Glashütte  

▪ El proyecto de cooperación hace realidad un empaque sustentable y lujoso 

▪ El arte hacer relojes al más alto nivel 

 

Oberkirch/Greiz, Alemania, 08/06/2022 – El proyecto "empaque sustentable para relojes" de las dos em-

presas familiares independientes Koehler Paper y Mühle-Glashütte pone en el centro del enfoque el desa-

rrollo de un empaque de alta calidad y al mismo tiempo sustentable para un reloj de lujo. Propiedades 

estas que hasta ahora solo difícilmente había podido combinarse en la comunicación con los clientes. 

El lujo no excluye la sustentabilidad 

Koehler Paper inició la idea de un empaque de lujo ecológico hecho 100% de papel reciclado, en el cual 

encuentra su lugar un reloj de alta calidad. Como socio de cooperación pudo ganarse a la empresa familiar 

Mühle-Glashütte, conocida por sus instrumentos náuticos y mecánica de alta precisión. La sustentabilidad 

y la capacidad de reciclaje son las exigencias centrales que se le hacen al empaque que Koehler está desa-

rrollando conjuntamente con Mühle-Glashütte y otros participantes en el proyecto. Para el fabricante de 

relojes, la realización de una solución de empaque sustentable es una obligación que se ha impuesto a sí 

mismo, así como un importante paso hacia el futuro. Udo Hollbach, director de Koehler 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."  

Los papeles reciclados de Koehler Paper hacen posibles las soluciones de empaque sustentables 

Los papeles reciclados de Koehler Paper, realizados 100% a partir de fibras secundarias, convencen no 

solamente por su certificado ecológico "Ángel Azul", o por su certificación EU Ecolabel de la Unión Euro-

pea, sino sobre todo con su calidad y su tacto natural. Representan una alternativa sustentable en el seg-

mento de los empaques de lujo, sin compromisos con la calidad, seguridad y apariencia. El proyecto sub-

raya este mensaje. Actualmente, para este proyecto de Koehler Paper y Mühle-Glashütte que marca el 

rumbo del futuro se han comprometido cuatro agencias creativas. Las personas interesadas pueden admi-

rar los prototipos de esta solución de empaque sustentable en el stand de Koehler Paper de la PRINT & 

DIGITAL CONVENTION, en Düsseldorf. Además, en el congreso se ofrecen dos ponencias sobre este pro-

yecto, en las cuales los correspondientes expositores darán información al respecto.  

 



 

 
 

El arte hacer relojes al más alto nivel 

La fábrica de relojes Mühle-Glashütte de Sajonia encarna el más alto nivel del arte relojero alemán. La 

historia de la empresa se remonta hasta el año de 1869. En aquel entonces, Robert Mühle fundó en 

Glashütte un taller de mecánica de precisión, que fabricó inicialmente instrumentos de medición de la más 

alta precisión para las fábricas de relojes de Glashütte. Actualmente, Mühle-Glashütte fabrica también ella 

misma las precisas máquinas para medir el tiempo, y con ello es el único fabricante de relojes en Glashütte 

que todavía se encuentra en manos de una familia con raíces a nivel local. Muchos componentes que son 

importantes para la precisión de los mecanismos son desarrollos y producciones nuevas, como por ejem-

plo el regulador de precisión patentado, especialmente resistente a impactos, conocido como de cuello 

de pájaro carpintero en alemán. Los relojes creados ahí combinan una hábil artesanía tradicional con los 

más modernos métodos de producción. Thilo Mühle, director de Mühle-Glashütte, recalca: "El proyecto 

de cooperación con Koehler Paper revela claramente que el lujo ya no tiene que ser un pecado. Además, 

aquí se combina la artesanía de dos empresas familiares conscientes de la tradición. Esto se refleja en el 

resultado." 

 

Pie de foto: Un lujoso reloj empacado de manera sustentable; y esto, "Made in Germany" gracias a Koeh-
ler Paper y Mühle-Glashütte. De izq. a der.: Antje Rühling (Koehler Paper, sede de Greiz), Udo Hollbach 
(director de Koehler Paper, sede de Greiz), Thilo Mühle (director Mühle-Glashütte), Martin Lemcke (direc-
tor Langebartels+Jürgens), Jürgen Zietlow (UmDEX NORD) y Saskia-Melina Jacobs (directora de ven-
tas/marketing de Langebartels+Jürgens) 

Derechos de imagen: Angela Pfeiffer 

  



 

 
 

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 madera, 

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

paque. 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 

 

 

 

 

Su persona de contacto:  

Alexander M. Stöckle 

Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com  
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