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Para publicar: de inmediato 

Koehler es ahora miembro de Paper Profile  
 

▪ Paper Profile: formulario de informe unificado de informaciones ecológicas de los productos 

▪ La información sobre la composición del producto, sobre parámetros ecológicos centrales, so-

bre administración ecológica, y sobre la compra de la madera son sus componentes centrales 

▪ Obliga a reducir al mínimo los efectos de la producción sobre el medio ambiente 

 

Oberkirch/Alemania, 23/02/2022 – Desde enero de 2022, Koehler Paper, parte del grupo Koehler, es 

miembro de Paper Profile. Esta es una unión de fabricantes europeos de celulosa, papel y cartón, que fue 

fundada en el año 2000. Paper Profile ofrece un formulario unificado de informaciones ecológicas sobre 

los productos que ha sido desarrollado en colaboración con las asociaciones comerciales e industriales de 

los fabricantes líderes de celulosa, papel y cartón. Esencialmente prevé información sobre la composición 

del producto, sobre parámetros ecológicos centrales, sobre administración ecológica, y sobre la compra 

de la madera y las fibras. Esto permite a los compradores de celulosa, papel y cartón tomar decisiones 

fundamentadas respecto a los productos. 

Los miembros de Paper Profile se obligan a reducir a un mínimo los efectos de su producción sobre el 

medio ambiente. Las medidas implementadas contienen mejoras en los procesos de producción, así como 

también en la monitorización de emisiones para el aire y el agua. Para la producción se utilizan en su mayor 

parte fuentes de energías renovables. "Con estas bases, Paper Profile se adapta de manera excelente a 

Koehler y sus objetivos de sustentabilidad", dice Jens Kriete, administrador de sustentabilidad en Koehler. 

Más allá del cumplimiento consecuente de los estrictos requerimientos ecológicos, la industria europea 

de celulosa y papel es desde hace decenios pionera en los informes medioambientales transparentes para 

las autoridades, grupos de interesados y clientes.   



 

 

Comunicado de prensa 

Más sobre el Grupo Koehler 

El Grupo Koehler se fundó en 1807, y desde el principio hasta ahora ha seguido siendo una empresa fami-

liar. 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 empaque. En 

Alemania, el Grupo Koehler, con alrededor 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 interna-

cional, su porcentaje de exportaciones fue de más de 70% en 2020, con una facturación anual con alrede-

dor de 800 millones de euros. 

Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte con su división Koehler Rene-

wable Energy en proyectos de energía renovable, como energía eólica, energía hidráulica 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. 

Con la división Koehler Innovative Solutions, Koehler también se dedica al desarrollo de nuevas áreas 

comerciales que se encuentran fuera de la producción de papel especial y la generación 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/
https://www.koehler.com/

