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El Grupo Koehler presenta su primer reporte de sustentabilidad por iniciativa
propia
▪
▪
▪

Transformación en una empresa todavía más sustentable
La sustentabilidad, en el ADN de Koehler desde su fundación en 1810
La economía circular, en el centro de atención de la política de la empresa y de productos

Oberkirch/Alemania, 08/03/2022 – El Grupo Koehler presentó a fines de febrero su primer reporte de
sustentabilidad. A diferencia de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa no está obligada a hacerlo,
pero tomó está decisión por iniciativa propia. Con este primer reporte de sustentabilidad, Koehler informa
cómo la empresa está orientando sus servicios conforme a un modelo económica, ecológica y socialmente
responsable. Además, un reporte de sustentabilidad cubre los requerimientos de información de los mercados financieros, los clientes, y otros grupos de intereses, y proporciona transparencia, tanto hacia afuera
como hacia adentro.
La contribución de Koehler a los objetivos de la ONU sobre desarrollo sustentable
En el año 2015, las Naciones Unidas formularon 17 objetivos globales para el desarrollo sustentable, en
inglés: "Sustainable Development Goals", abreviado como SDGs. Kai M. Furler, presidente del consejo directivo del Grupo Koehler, recalca: "Nosotros como Grupo Koehler estamos convencidos de que también
para nosotros como empresa es una responsabilidad contribuir a la realización de los SDGs. Hemos identificado once de los diecisiete objetivos de la ONU para el desarrollo sustentable, en los cuales vemos
posibilidades, tanto actualmente como en el futuro, para hacer una contribución al desarrollo sustentable."
La idea de la sustentabilidad acompaña las decisiones de la empresa familiar desde siempre. El Grupo
Koehler no se orienta por el valor accionarial de corto plazo, sino que toma decisiones sustentables, orientadas a largo plazo. En su historia, que cuenta con más de 210 años, el proceder de forma sustentable ha
sido siempre también una obligación para las generaciones venideras. Las consecuencias de la generación
actual significan siempre también consecuencias para las generaciones venideras, tanto en lo positivo
como en lo negativo.
La estrategia climática se deriva de la estrategia de sustentabilidad
Para poder seguir teniendo éxito con ello también en el futuro, el Grupo Koehler ha reconocido oportunamente el signo de los tiempos, y ha actuado de forma previsora. Ya en el año 2002 se comenzó a invertir
en la generación de energías renovables. Actualmente, esta área de negocios es una columna importante
del Grupo Koehler. Para las empresas, la fijación actual de los precios del CO2, y los altos precios del gas y

el carbón son un enorme desafío. Ya desde hace varios años, Koehler se ha fijado el objetivo de producir
hasta el año 2030 más energía de fuentes renovables con sus propias centrales eléctricas de la que se
requiere para la producción de papel.
En el marco de esta iniciativa, las centrales eléctricas de carbón en las sedes de Koehler de Oberkirch y
Greiz se están descarbonizando. Esto significa decir adiós al lignito y al carbón mineral, y dar la bienvenida
a los combustibles renovables. Para ello, el Grupo está invirtiendo unos 70 millones de euros. Solamente
la reconversión de las centrales eléctricas ahorra unas 174,000 toneladas de CO2 al año. A esto se agrega
que las instalaciones de producción de papel se están reconvirtiendo al aprovechamiento de la energía
ecológica. El consumo de electricidad de la línea de producción 8 en Kehl se reconvirtió ya a finales de
2021, con lo cual se ahorran en términos contables otras 45,000 toneladas de CO2 al año.
La economía circular como la clave de una mayor sustentabilidad
También la gama de productos de Koehler se está orientado de manera consecuente hacia la sustentabilidad. La empresa dirige sus inversiones a productos sustentables y áreas de negocios de manera estratégica y a largo plazo.
Con Koehler NexPlus®, Koehler está atendiendo ya una demanda fuertemente creciente de soluciones de
empaque sustentables. Clientes como Ritter-Sport o Südzucker han retomado como pioneros esta transformación en la conducta de los consumidores, y han apostado por los papeles Koehler NexPlus®.
Además, Koehler ha revolucionado recientemente el mercado de los tickets de caja con su producto pionero Blue4est®. La mayoría de la gente conoce ya el ticket de caja azul en toda Europa en Edeka, Lidl o
Kaufland. Este papel se las arregla sin usar nada de revelador de color químico, y puede utilizarse como
papel usado para reciclaje.
La materia prima "madera", que a fin de cuentas está siempre al principio de la producción del papel, es
un recurso renovable. Jens Kriete, administrador de sustentabilidad en el Grupo Koehler, constata: "Los
productos de Koehler siguen teniendo valor incluso después de haber sido utilizados, y como papel usado
son una importante y demandada materia prima secundaria. Esta es la economía circular en vivo, y una
palanca para el desarrollo sustentable."
La transformación es un desafío y una oportunidad al mismo tiempo para Koehler
Debido a la importancia del personal para la transformación en una empresa todavía más sustentable, el
"ser humano como factor de éxito" es el campo de acción central en el posicionamiento de sustentabilidad del Grupo Koehler. Kai M. Furler dice al respecto: "La transformación en una empresa sustentable es
para mí y mis empleados y empleadas aquí en Baden y en todas nuestras sedes en Alemania y el mundo
un gran desafío. Pero al mismo tiempo también trae consigo una oportunidad grandiosa. Porque todos
nosotros juntos queremos entregar un Grupo Koehler exitoso y fuerte a las siguientes generaciones."

Puede encontrar mayores informes sobre el tema del reporte de sustentabilidad, así como el reporte de
sustentabilidad para descargar en:
www.koehlerpaper.com/nachhaltigkeit
El contenido se publicará el 10 de marzo de 2022.

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 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 2020, con una facturación anual de unos 800
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 generación de energía.
Más información en: https://www.koehler.com
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