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Navidad para los niños en el Grupo Koehler: Santa Claus entrega muchos jugue-
tes 
 
 Hermosa tradición de muchos años para los niños de los empleados y empleadas de Koehler  
 350 niños esperaron a Santa y a su ayudante Knecht Ruprecht en el parque municipal de Ober-

kirch  
 La entrega de regalos hizo brillar los ojos de los niños 

Oberkirch, Alemania, 13/12/2022 – La Navidad para los niños de Koehler es una hermosa tradición, 
cultivada desde hace muchos años, que cada vez se hace más popular. Para alegría de la empresa, ahora 
pudo llevarse a cabo de nuevo el evento como se acostumbraba, después de una pausa de dos años debido 
al Coronavirus. 350 niños de los empleados y empleadas de Koehler esperaron con mucha emoción a Santa 
Claus en el parque municipal de Oberkirch. El presidente del consejo directivo, Kai Furler, y el presidente 
del comité de empresa, Thomas Lampart, saludaron a los niños y se alegraron por su numerosa asistencia.  

Para los niños de los empleados y empleadas de Koehler, en edades de dos hasta siete años, volvió a ser 
realidad la frase "Ya llegó Santa Claus". Santa Claus, y Knecht Ruprecht, personificados por empleados de 
Koehler, hicieron su entrada en el parque municipal con el acompañamiento musical de la banda de la 
empresa Koehler. Primero se entonó la canción "Oh Tannenbaum", y a continuación el presidente del 
consejo directivo, Kai Furler, y el presidente del comité de empresa, Thomas Lampart, saludaron a los 
niños y a sus papás: "La Navidad para los niños es un evento tradicional muy importante para Koehler, 
que realmente llevamos en nuestros corazones. Nos da mucho gusto que hayan venido de nuevo tantos 
niños con sus padres, para iniciar juntos la temporada previa a la Navidad." Ambos agradecieron a los 
empleados y empleadas por el trabajo realizado, así como por su entrega en el año que termina. A conti-
nuación, Santa Claus se encargó de presentar a los artistas "UNIKAT – Klavier und Stimme" ("Ejemplar 
único: piano y voz") de Offenburg. Con sus bailarinas en cautivadores vestuarios, el concierto, que contó 
con la participación del público, presentó una rutilante escenografía. Participar activamente, cantar con 
los artistas, y aplaudir también con ellos: todo esto fue parte de lo que se animó a hacer al público explí-
citamente. Las más hermosas canciones de Navidad clásicas alternaron con canciones navideñas moder-
nas, y ofrecieron una muy lograda representación para la temporada prenavideña. Tras las palabras de 
despedida de Santa Claus, para terminar todos cantaron, acompañados por el grupo musical de la em-
presa Koehler, bajo la dirección de Alois Sauer, la canción "Lasst uns froh und munter sein" (Estemos ale-
gres y contentos), antes de que cada uno de los niños pudiera recoger un regalo.  
 



 

 
 

 

Foto: Los niños de los empleados y empleadas de Koehler con Santa Claus y Knecht Ruprecht / Fuente: 
Grupo Koehler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 

 

 

 

 

Su persona de contacto:  

Alexander M. Stöckle 

Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com 

https://www.koehler.com/
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