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Koehler es miembro del World BioEconomy Circle 

▪ Koehler se integra al World BioEconomy Circle 

▪ El intercambio para las empresas en el área de la bioeconomía cobra más importancia  

▪ La membresía enfatiza la orientación sustentable de la empresa 

 

Oberkirch, Alemania, 15.06.2022 – El Grupo Koehler se ha integrado al World BioEconomy Circle. Al 

respecto se trata de una plataforma de comunicación para representantes de intereses que se han con-

sagrado al tema de la bioeconomía. El objetivo del círculo de bioeconomía es intercambiar información 

sobre los más recientes desarrollos, ideas y visiones en la bioeconomía circular, mejorarlos y aprender 

unos de otros.  

El World BioEconomy Circle surge del World BioEconomy Forum™ 

El círculo de bioeconomía ha crecido mucho desde su fundación, y surgió del World BioEconomy 

Forum™, fundado en 2018 por Jukka Kantola. Este círculo está formado por una comunidad global de 

representantes de intereses que a través del foro pueden tener acceso a una amplia oferta de eventos y 

otras actividades en el ámbito de la bioeconomía. El transfondo de esto es la creciente importancia del 

tema de la bioeconomía. En la conferencia anual del World BioEconomy Forum se presentan los objeti-

vos.  

Los miembros del círculo pueden participar en programas que son organizados por el foro. Además de 

ello, el World BioEconomy Circle organiza eventos propios con el nombre de “Insider Insights”, que dan 

la posibilidad de intercambiar información y establecer un diálogo en relación con el tema de la bioeco-

nomía en un entorno de confianza.  

La bioeconomía va cobrando mayor importancia a nivel internacional 

Precisamente en tiempos del cambio climático, el enfoque de las empresas se está dirigiendo cada vez 

más hacia acciones y efectos sustentables. Los productos deben fabricarse cuidando el medio ambiente, 

afectando al clima lo menos que sea posible, y a base de materias primas renovables. Al respecto, los 

empaques de papel, en lugar de los empaques de plástico, están desempeñando un papel tan importan-

te como una gesitón forestal sustentable, para retener más CO2.  

También Koehler se ha fijado como objetivo hacer una contribución a la reducción de las emisiones, y 

con ello al Acuerdo Climático de París del año 2015, al hacer la promesa de generar hasta el 2030 más 

energía renovable de la que se requiere para la producción de papel. Mediante la conversión de sus cen-

trales eléctricas a biomasa, y la firma del acuerdo de protección climática con el Ministerio de Medio 



 

 
 

Ambiente de Baden-Wurttemberg, Koehler también ha puesto muy formalmente las bases hacia la pro-

tección ecológica. El primer reporte de sustentabilidad del Grupo Koehler, publicado recientemente, 

muestra cuán firmemente está anclada la idea de la sustentabilidad en la filosofía de la empresa. Al res-

pecto, Koehler Renewable Energy está haciendo una contribución cada vez más importante, porque el 

manejo cuidadoso de todos los recursos es para Koehler desde su fundación hace más de 210 años inse-

parable del aseguramiento del futuro de la empresa.  

Un hito importante para Koehler Paper fue a principios de año la conversión de la producción de la muy 

moderna línea de producción 8 de Kehl a un 100% de energía eléctrica ecológica de fuentes regionales. 

El Dr. Stefan Karrer, director técnico del Grupo Koehler, resume: “Esto no solamente subraya la orienta-

ción sustentable de nuestros productos, sino también muestra que estamos en el camino correcto. La 

membresía en el World BioEconomy Circle es para nosotros una importante plataforma, para intercam-

biar información con otros miembros sobre las más recientes tendencias en el ámbito de la bioecono-

mía, y seguir impulsando nuestras visiones hacia adelante.” 

 

Pie de foto: El Dr. Markus Wildberger, director de área de tecnología, recibe el certificado del World Bio-

Economy Circle en representación del Grupo Koehler. 
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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 fa-

miliar. 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 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 Rene-

wable 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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