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El ministro del partido SPD, Tiefensee, visita la planta de Koehler Paper en Greiz 

en el marco de su recorrido de verano  

▪ Clara reducción de emisiones de CO₂ mediante la conversión de carbón mineral a madera en 

trozos finos como combustible.  

▪ La descarbonización forma parte de la estrategia climática del Grupo Koehler 

▪ Tiefensee, entusiasmado por la fuerza innovadora y la visión de futuro de Koehler 

 

Greiz, Allemania, 19/08/2022 – Este año, el recorrido de verano se enmarca bajo el grupo de temas 

«descarbonización y sustentabilidad». En el marco de su recorrido de verano, Wolfgang Tiefensee, el 

ministro de Turingia de economía, ciencia y sociedad digital, visitó la sede de Koehler Paper en Greiz. 

Entre otras cosas, se informó respecto al progreso de la descarbonización en la sede de Koehler en Tu-

ringia. Ya hace algunas semanas Anja Siegesmund, la ministra de Turingia de medio ambiente, energía y 

conservación de la naturaleza, se había dado una idea personalmente de la situación en la ubicación de 

Koehler Paper en Greiz.  

Clara reducción de las emisiones de CO₂ 

Todavía en este año, la sede de Koehler Paper en Greiz convertirá su central eléctrica de polvo de carbón 

mineral al combustible de madera en trozos finos. Dado que para el procesamiento y secado del papel se 

requieren grandes cantidades de energía, la empresa puso en funcionamiento el año de 2010 una central 

térmica propia en la sede. Esta tiene una potencia térmica nominal de 16.7 MW, y genera según se re-

quiera hasta 19 toneladas de vapor, así como energía eléctrica para suministrarla a la producción. La 

conversión al combustible de madera en trozos finos forma parte de la estrategia climática del Grupo 

Koehler. Koehler se ha fijado como objetivo producir hasta el año 2030 más energía con sus propias ins-

talaciones a base de fuentes renovables de la que se requiere para la producción de papel. Gracias a la 

conversión de carbón mineral a madera en trozos finos pueden ahorrarse anualmente en la sede de 

Greiz más de 24,000 toneladas de emisiones de CO2. El costo total de esta conversión será para el Grupo 

Koehler de 6.5 millones de euros. «Con la inversión en la conversión de la central eléctrica, la empresa 

recalca una vez más que la orientación sustentable no termina con los productos sustentables» afirma 

Udo Hollbach, director general en la sede de Greiz de Koehler Paper. 

  



 

 
 

Más sobre la sede de Greiz de Koehler Paper y los productos 

En la sede de Greiz de Koehler Paper, perteneciente al Grupo Koehler, trabajan actualmente unos 122 

empleados y empleadas. Siete empleados y empleadas aseguran durante las 24 horas del día una opera-

ción sin problemas de la termoeléctrica. En la planta de Greiz, adquirida en 1998, se producen papeles 

reciclados de alta calidad a partir de un 100% de fibras secundarias. En un recorrido por la sede, el minis-

tro pudo obtener una impresión del progreso de la construcción, así como de la producción. Además de 

un procesamiento de primer nivel del papel usado, la planta ofrece también una tecnología de teñido 

altamente desarrollada, que permite producir papeles reciclados en una variedad de colores y calidad 

únicas. De esta manera, los productos fabricados en Greiz llevan, entre otros, el distintivo ecológico «Án-

gel Azul», así como la EU Ecolabel. Wolfgang Tiefensee se mostró entusiasmado por la fuerza innovadora 

y la visión de futuro de Koehler.  

 

Foto: El ministro de economía, ciencia y sociedad digital de Turingia, Wolfgang Tiefensee, se mostró en-

tusiasmado por la política empresarial sustentable del Grupo Koehler, así como por la inversión en la sede 

de Greiz en Turingia de Koehler Paper. / 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 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 

 

 

 

 

 

Su persona de contacto:  

Alexander M. Stöckle 

Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 (0) 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com  
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