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«El juego del año»: ¡Koehler Paper participa con el ganador del premio! 

 Un juego de cartas para toda la familia seduce en el Noroeste del pacífico 
 Nominación al «Juego del año» 2022 
 El cartón para naipes del líder de mercado está en el juego 

 

Oberkirch, Alemania, 31/08/2022 - También este año, el jurado del «Juego del Año» tuvo que jugar de 
nuevo cientos de juegos para poder otorgar sus anheladas distinciones de los críticos. El «Juego del Año» 
se elige desde 1979, y se considera como la distinción más deseada del sector. Este año esta distinción 
correspondió al juego «Cascadia – En el corazón de la naturaleza».  

Un juego de cartas para toda la familia seduce en el Noroeste del pacífico 

«Cascadia – En el corazón de la naturaleza» fue elegido como el juego del año. En el juego de cartas ape-
gado a la naturaleza para 1 a 4 personas a partir de 10 años de edad, los jugadores crean hábitats para 
los animales silvestres de la región del mismo nombre. Al mismo tiempo, los jugadores rivalizan por las 
áreas coherentes más grandes en los cinco tipos de tierras salvajes: Montañas, bosque, pradera, hume-
dal y río. «Cascadia» tiene éxito con los jugadores sobre todo por su versatilidad. Las reglas básicas ofre-
cen un juego familiar fácil para los principiantes, cuya dificultad puede incrementarse de manera sucesi-
va.  

El cartón para naipes del líder de mercado está en el juego 

Las cartas de reglas, impresas en papel Casino Classic de 320 g/m² de Koehler Paper, hacen que los juga-
dores afronten nuevos desafíos en cada partida. Como fabricante de «Cascadia», la empresa Ludo Fact 
utiliza cartón para naipes de Koehler. Desde hace más de 25 años, la empresa es un interlocutor líder 
para las editoriales de juegos a nivel mundial, y apuesta por el líder del mercado mundial en el sector del 
carton para naipes de alta calidad. Koehler Paper convence en este campo con sus perfectas propiedades 
de procesamiento y una calidad óptima para las más exigentes aplicaciones, y por ello también está re-
presentada en los más grandes casinos del mundo. Ludo Fact recibió este año por primera vez desde 
2016 al mismo tiempo dos deseados premios: tanto la distinción por el «Juego para Niños del Año», co-
mo por el «Juego del Año».  

 



 

 
 

 
Pie de foto: «Cascadia – En el corazón de la naturaleza» fue elegido como el juego del año. Las cartas de 
reglas, impresas en papel Casino Classic de 320 g/m² de Koehler Paper, hacen que los ju-gadores afron-
ten nuevos desafíos en cada partida. / Derechos de imagen: Koehler Group  



 

 
 

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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