
 

 

Comunicado de prensa 

Para publicar: de inmediato 

Koehler Paper contribuye con su experiencia al "Proyecto empaques flexibles" 
de la Fundación Ellen MacArthur 

▪ Empaques flexibles: es urgente actuar para implementar la economía circular 

▪ Koehler Paper apoya los fuertes argumentos de la industria papelera 

▪ Las soluciones de empaque a base de papel apoyan la economía circular 

 

Oberkirch, Alemania, 22/06/2022 – Los empaques flexibles constituyen la categoría con el crecimiento 

más rápido en el área de los empaques de plástico. A este respecto se trata primordialmente de empaques 

desechables, que solo pueden reciclarse de forma muy limitada, y también acaban llegando al entorno del 

medio ambiente. Por lo tanto, este es el segmento de mercado que –con mucho– conlleva los desafíos 

más grandes en el camino hacia una economía circular. Koehler Paper fue uno de los interesados impor-

tantes en el reciente proyecto de la Fundación Ellen MacArthur, cuyo objetivo era mostrar las opciones 

para una economía circular en el área de los empaques flexibles. 

 

Koehler apoya con su experiencia la iniciativa para alcanzar los objetivos de la ONU de desarrollo sus-

tentable 

La Fundación Ellen MacArthur, una organización de beneficencia internacional, se creó en 2010 con el 

objetivo de acelerar la transición hacia una economía circular. Realiza investigación basada en hechos so-

bre las ventajas de una economía circular, y muestra cómo esta puede contribuir a controlar desafíos glo-

bales, como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.  

 

Apoyada por las contribuciones de más de 100 expertos y expertas, la Fundación Ellen MacArthur presentó 

hace poco una estrategia de amplio alcance para los empaques flexibles. Esta mostró 21 medidas especí-

ficas y urgentes que deberían ser implementadas de inmediato por las empresas y los encargados de tomar 

las decisiones para alcanzar progresos significativos respecto a los objetivos fijados hasta 2025 y más allá. 

La estrategia fue elaborada primordialmente para empresas, iniciativas que colaboren a través de varios 

sectores, personas encargadas de tomar las decisiones, y otras organizaciones que ya hayan dado pasos 

en dirección a la economía circular. La recomendación abarca llamamientos para la acción dirigidos a los 

equipos directivos, así como visiones detalladas que son de interés para los equipos internos de investiga-

ción y desarrollo. 

 

Jens Kriete, administrador de sustentabilidad del Grupo Koehler, explica: "Nos da mucho gusto apoyar a 

la Fundación Ellen MacArthur, una iniciativa de mucho prestigio a nivel mundial, en su lucha contra la 

contaminación del medio ambiente por los plásticos, mediante una economía circular implementada en 

https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/climate/overview
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/biodiversity/overview
https://ellenmacarthurfoundation.org/flexible-packaging/act
https://ellenmacarthurfoundation.org/flexible-packaging/act


 

 
 

la vida diaria." Como proveedor líder de papeles especiales, Koehler ha aportado sus conocimientos en el 

área de soluciones de empaque flexibles de papel y cadenas de proveedores de orientación sustentable. 

"Estamos convencidos de que el Grupo Koehler puede contribuir como empresa a alcanzar los objetivos 

de la ONU para el desarrollo sustentable. Nuestra contribución de expertos a esta iniciativa es parte de 

nuestra contribución", afirma Jens Kriete. 

 

El papel en lugar del plástico podría llevar a mayores tasas de reciclaje 

El uso de papel en lugar de plástico donde sea posible parece ser la mejor estrategia en el área de los 

empaques flexibles. Con ello podrían alcanzarse mayores tasas de reciclaje en comparación con los plásti-

cos. Además podrían darse sinergias con sistemas para el compostaje de alimentos. Los empaques flexibles 

a base de papel se distinguen porque se pueden integrar más rápido al medio ambiente en comparación 

con los de plástico. Se estima que la estrategia elaborada podría aplicarse a un 15% de los empaques 

flexibles de plástico utilizando tecnologías ya existentes. 

 

Los detalles sobre esta estrategia de proyecto fueron publicados el 31 de marzo por la Fundación Ellen 

MacArthur, y pueden consultarse en https://ellenmacarthurfoundation.org/. 

 

  



 

 
 

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 em-

paque. 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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