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El Grupo Koehler les da la bienvenida a los aprendices y estudiantes de 2022




34 graduados de escuelas comienzan su formación y su estudio dual en el Grupo Koehler
El presidente del consejo directivo, Kai M. Furler, saluda personalmente a los nuevos aprendices y estudiantes
Dos nuevas profesiones con formación a partir del año de lectivo que comienza en septiembre
de 2022

Oberkirch, Alemania, 08/09/2022 – Con motivo del inicio de su formación el día primero de septiembre,
el presidente del consejo directivo, Kai M. Furler, saludó a los 30 nuevos aprendices y estudiantes en el
«Halterhof» en Oberkirch-Ödsbach. Este año, el Grupo Koehler proporcionará su formación profesional a
especialistas en informática para integración de sistemas, gerentes industriales, especialistas en mecatrónica, operadores de máquinas e instalaciones industriales, y especialistas en tecnología del papel.
Además, un estudiante comenzó su estudio dual de informática empresarial, así como un tecnólogo en
papel su «Estudio plus», una formación empresarial con estudio en la Escuela de Producción de Papel, en
Gernsbach. En KATZ en la sede de Weisenbach un aprendiz pudo comenzar su formación de tecnólogo
en papel, y en la sede de Greiz fueron incluso dos.
Dos nuevas profesiones con formación en la casa matriz de la empresa en Oberkirch
La formación profesional es un activo importante para Koehler. Con ella se forman los especialistas propios, previendo para el futuro y a largo plazo. Con el inicio del nuevo año de formación, Koehler de Oberkirch formará por primera vez también especialistas en informática para integración de sistemas, así
como operadores de máquinas e instalaciones industriales. «Nos da mucho gusto que también este año
hayamos podido entusiasmar de nuevo a muchos jóvenes por una formación en Koehler, y que además
hayamos podido agregar nuevas profesiones de formación. Con esto estamos invirtiendo en nuestros
empleados y empleadas del mañana», dice Stefan Grözinger, director de desarrollo de personal, así
como formación y gestión empresarial de la salud en Koehler.
Muy activos días de introducción para el inicio de la formación
Al inicio de la formación, los que van a recibir la formación y los que la van a dar se conocen en dos días
de introducción abiertos. Después del saludo oficial de los instructores, Kai M. Furler, el presidente del
consejo directivo del Grupo Koehler, les dio la bienvenida personalmente a los nuevos alumnos: «Estamos orgullosos de poder saludar a los nuevos aprendices como parte de la familia Koehler. Nuestro objetivo es conservarlos a todos a largo plazo en Koehler. Disfruten su formación de alto nivel en Koehler y
estén abiertos para todo lo que se encontrarán en este camino». Además de conocerse mutuamente, los
días de introducción contienen también necesarias capacitaciones obligatorias, así como juegos y ejercicios de equipos, para fortalecer el «sentimiento del nosotros». El segundo día se presentaron el comité

de empresa y la representación de jóvenes y aprendices, con el objetivo de conocer el trabajo del comité
de empresa y del Sindicato Industrial Minería, Química y Energía (IG BCE). Finalmente, la tarde del viernes se llevó a cabo la culminación de los días de introducción con una parrillada en común con los nuevos alumnos y los instructores. Todos esperan ya con entusiasmo el inicio oficial del primer año de la formación.

Foto: Los aprendices y estudiantes del sistema dual del Grupo Koehler en el inicio de la formación 2022,
junto con Kai M. Furler, presidente del consejo directivo, Stefan Grözinger, director de desarrollo de personal y formación, así como Elke Brückner, coordinadora de formación.
Fuente: Grupo Koehler

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 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 generación de energía.
Más información en: https://www.koehler.com
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