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Los papeles reciclados de Koehler se utilizan en la campaña "GORILAS, nuestros 
amigos PARA SIEMPRE" para salvar a los gorilas de montaña  

 Los papeles reciclados de Koehler ponen un atractivo marco a una figura de estaño 
 Campaña con motivo del 10. aniversario de la muerte del "gorila de espalda plateada  

Ruhondeza"  
 

Oberkirch/Greiz, Alemania, 23.11.2022 - Los gorilas de montaña se cuentan entre los seres vivos más 
escasos de nuestro planeta. Según los conocimientos actuales, en todo el mundo viven solamente unos 
1,000 individuos. Los últimos gorilas de montaña viven en el área de los volcanes Virunga, en la zona de 
la frontera entre la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. Salvarlos es el objetivo de la 
campaña "GORILAS, nuestros amigos PARA SIEMPRE", proyecto que ha sido iniciado por la editorial 
Mondberge. Los socios de cooperación son el Instituto Max-Planck de antropología evolutiva, la ONG 
ugandesa "Conservación a través de la salud pública" y la asociación "Ayuda directa a los gorilas de mon-
taña y la selva tropical". El conocido autor y actor Hannes Jaenicke es el embajador de la campaña. 

Los papeles reciclados de Koehler ponen un atractivo marco a una figura de estaño  

Para salvar a los gorilas de montaña, se creó una histórica figura de estaño de Ruhondeza y su familia de 
gorilas de montaña, que ha sido colocada en una "caja ecológica" de elaborado diseño. Decenas de pin-
tores de miniaturas de todo el mundo proporcionaron su colorido a los grupos grabados de figuras de 
estaño. Para la producción de la Eco-Box, Koehler ha aportado sus valiosos papeles reciclados.  

La "Eco-Box" es un ejemplo de cómo pueden combinarse las artesanías tradicionales y la sustentabilidad. 
Para la producción se utilizó tanto el papel creative board diamant de 120 y 270 g/m², como el Koehler 
Eco® Dark Grey de 120 g/m², así como el creative board platin de 350 g/m². El folleto se imprimió en 
creative print diamant de 90 g/m² y 210 g/m². Para la impresión de la postal se utilizó el creative print 
diamant de 350 g/m². Los papeles reciclados fabricados 100% a partir de fibras secundarias convencen 
no solamente con el distintivo ecológico "Ángel Azul" y la Etiqueta Ecológica de la UE, sino especialmente 
a través de sus vibrantes colores. "Estamos muy orgullosos de haber contribuido con nuestros papeles a 
una parte del éxito de la campaña "GORILAS, nuestros amigos PARA SIEMPRE", para salvar a los gorilas 
de montaña", dice Udo Hollbach, director general de la sede de Greiz de Koehler Paper.  

Campaña con motivo del 10. aniversario de la muerte del "espalda plateada Ruhondeza"  

Ruhondeza fue el primer gorila de montaña de Uganda que permitió que los turistas visitaran a su grupo. 
Según estimaciones, en el curso de sus 50 años, el espalda plateada tuvo contacto visual con más de 



 

 
 

50,000 personas. Con motivo del 10. aniversario de la muerte del legendario espalda plateada del Parque 
Nacional Bwindi en Uganda se inició la campaña, que se propone dirigir la atención al tema "salvación de 
los gorilas de montaña" y apoyar proyectos concretos en la región de la selva tropical de Bwindi. Se trata 
de salvar los últimos gorilas de montaña, al igual que de mantener su hábitat, así como también de inte-
grar y apoyar a la población local. Puede consultar más información sobre la campaña "GORILAS, nues-
tros amigos PARA SIEMPRE" en www.gorillafriends.org  

 

 

Pie de foto: Los valiosos papeles reciclados de Koehler Paper constituyen un excelente marco para el 
grupo de figuras de estaño grabado.  
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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 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com 
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