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Koehler Paper dona 250 metros de papel reciclado al artista italiano Enrico Maz-

zone  

▪ El artista italiano Enrico Mazzone inicia un proyecto de grandes dimensiones  

▪ Koehler Paper dona 250 metros de papel reciclado 

▪ El Koehler Eco® Black será la base para una obra de arte 

 

Oberkirch/Greiz, Alemania, 29/11/2022 – La sede de Koehler Paper en Greiz dona al artista italiano En-

rico Mazzone papel para su proyecto de grandes dimensiones. Enrico Mazzone, nacido en 1982 en Turín, 

Italia, es un artista visionario y talentoso. Es conocido por su grandiosa obra "Rubedo", una presentación 

visual de la Divina Comedia. Con una altura de cuatro metros y una longitud de 97 metros, "Rubedo" es 

la más grande obra de arte hecha de papel que se haya producido jamás. Para la producción de cinco 

años de duración, Enrico Mazzone necesitó 6,000 lápices. El artista está siempre buscando inspiraciones 

y desafíos. Tras terminar "Rubedo", este verano se estaba preparando para su proyecto más reciente: El 

apocalipsis de San Juan, reproducido en una longitud total de un kilómetro de papel. La peculiaridad en 

este caso: Enrico Mazzone dibuja de una manera muy especial. Con lápices dibuja miles de pequeños 

puntos muy juntos unos de otros, de manera que se genera una superficie rellenada. Debido al enorme 

tamaño de la obra de arte, el artista terminará la obra en cuatro partes: 4 x 250 metros.  

El Koehler Eco® Black será la base para una obra de arte 

Para este proyecto de grandes dimensiones de Enrico Mazzone, Koehler Paper proporcionó el papel reci-

clado recién desarrollado Koehler Eco® Black. Este papel, que destaca por su profundo y saturado tono 

de negro, convence, entre otras cosas, por su sello ecológico "Ángel Azul" y su etiqueta ecológica de la 

Unión Europea EU Ecolabel. El papel Koehler Eco® Paper se fabrica sin utilizar carbono, es resistente a la 

luz, y también resistente al corrimiento de tintas, la migración de colores y la abrasión. "Nos da mucho 

gusto que también en este proyecto nuestro papel pueda mostrar sus mejores cualidades, y que poda-

mos contribuir en parte al éxito de este proyecto de grandes dimensiones", dice Udo Hollbach, director 

general de la sede de Greiz de Koehler Paper. "Ya estamos muy emocionados por ver la interpretación 

moderna del Apocalipsis de San Juan reproducido por Enrico Mazzone" continúa Hollbach.  

Puede consultar más información sobre Enrico Mazzone y este proyecto de grandes dimensiones aquí: 

https://enricomazzoneart.wixsite.com/enricomazzone  

https://enricomazzoneart.wixsite.com/enricomazzone


 

 
 

 

Pie de foto: Koehler Paper dona 250 metros de papel reciclado al artista italiano Enrico Mazzone para su 

siguiente proyecto de grandes dimensiones.  

Derechos de imagen: Enrico Mazzone   



 

 
 

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 
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Portavoz de prensa Grupo Koehler 
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