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Para publicar: de inmediato 

Los juegos de mesa »CATAN« y »Halli Galli« utilizan en el empaque de las cartas 
papel de empaque flexible de Koehler Paper 

 Las editoriales »Kosmos« y »Amigo Spiele« apuestan por la sustentabilidad 
 El papel Koehler NexPlus® Seal Pure se utiliza en el empaque de cartas para juegos 
 El fabricante de los juegos de mesa Ludo Fact tiene en la mira el desarrollo sustentable 

Oberkirch/Alemania, 14/09/2022 – El juego de mesa «CATAN» se publicó en 1995 en la editorial Kosmos, 
y sigue disfrutando de una gran popularidad. También a nivel internacional, el juego que ya se ha publicado 
en 20 idiomas y 40 países ha podido obtener diversos reconocimientos en los más de 20 años pasados. El 
juego »Halli Galli« de la editorial de juegos Amigo también tiene un gran éxito a nivel mundial, con más de 
2 millones de juegos vendidos hasta ahora en todo el mundo. El grupo empresarial Ludo Fact produce 
ambos juegos en Alemania, y desde abril de 2022 apuesta para su empaque por papeles de empaque 
flexibles de Koehler Paper. Desde principios de año se han empacado ya cerca de un millón de cartas de 
los juegos de mesa »CATAN« y »Halli Galli« con el papel NexPlus® Seal de Koehler. 

El fabricante de juegos Ludo Fact apuesta por el empaque sustentable en los juegos de mesa 

El grupo empresarial Ludo Fact es una empresa mediana pero en constante crecimiento, que tiene su sede 
principal en Jettingen-Scheppach, Alemania. A nivel mundial pertenecen al grupo siete sedes, con más de 
900 empleados y empleadas. En la sede más grande, la de Jettingen, se producen más de 70,000 juegos 
de mesa al día. Ludo Fact mide cada año su propia huella de carbono, determina potenciales de reducción, 
y compensa desde 2020 también las emisiones de CO₂. Fabian Walz, director general de Ludo Fact, afirma: 
«En la fabricación de los productos, le damos un gran valor a una huella de carbono reducida, así como al 
uso de materiales sustentables. Por ello, también el empaque de los juegos de mesa ha pasado por un 
revisión completa.» 

El papel sustentable NexPlus® de Koehler sustituye el empaque de plástico 

Desde abril de 2022 se están empacando las cartas de los juegos »CATAN« y »Halli Galli« con papel en 
lugar de plástico. Ludo Fact empaca anualmente más de 30 millones de paquetes de cartas para el área de 
juegos. Más de 350,000 juegos por semana salen de la línea de producción de la sede de Jettingen. 

El Dr. Stefan Karrer, presidente de tecnología del Grupo Koehler, se alegra por la orientación sustentable 
del productor de juegos: «En el caso de nuestros papeles de empaque flexibles se trata de papel 100%, 
que después de utilizarse puede procesarse directamente en el circuito del papel usado, para volver a 
convertirlo en un nuevo papel. Numerosas marcas están apostando ya por nuestras soluciones NexPlus®, 
que también ofrecen funciones de barrera contra, por ejemplo, vapor de agua u oxígeno, para empacar 



 

 
 

alimentos.» El análisis del ciclo de vida de los papeles de empaque flexibles de Koehler, en comparación 
con los papeles tradicionales con recubrimiento de PE, o incluso productos de plástico dúplex, muestra un 
notable ahorro de CO2. 

 

 

Figura 1: Se alegran por el éxito en la conversión a empaque sustentable en los juegos de mesa «CATAN» 
y «Halli Galli», de izq. a der.: Jürgen Leber (director de ventas de Koehler Paper), Markus Läpple (director 
de planta de Höhn Display + Verpackung) así como Fabian Walz (director general de Ludo Fact) 

 

Figura 2: En »CATAN« y »Halli Galli« las cartas se empacan desde abril en papel de Koehler, y ya no en 
película plástica 

  



 

 
 

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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