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Sustentabilidad y reciclabilidad en el punto de mira: Alfred Ritter utiliza papel de
empaque flexible de Koehler para las bolsas que se mantienen de pie "mini mix"





Ritter es pionero en retomar un cambio en el comportamiento de los consumidores
Se utiliza el papel de empaque flexible NexPlus® Seal de Koehler en empaques secundarios
Cambio a bolsas de papel que se mantienen de pie sin mayores inversiones en maquinaria de
empaque
Experiencia emocional y táctil con empaques de papel crea una nueva vivencia para el consumidor

Oberkirch/Alemania, 12-04-2021 - El objetivo de la empresa Alfred Ritter GmbH & Co. KG son los empaques de materiales renovables, que están en armonía con el ser humano y la naturaleza, y son reutilizables en ciclos. Con ello, la empresa, con sus cerca de 1,700 empleados y empleadas, y un conocimiento
de marca de 99 por ciento en Alemania, retoma un comportamiento de los consumidores que ha estado
creciendo de manera exponencial en los meses pasados. La idea de la sustentabilidad se está convirtiendo
en un importante criterio en la decisión de compra, y no solamente se refiere al producto en sí mismo,
sino cada vez más también a su empaque. Ritter es líder en retomar este cambio en la conducta de los
consumidores, y apuesta por los primeros empaques secundarios de papel.
Ritter es pionero en retomar la transformación en la conducta de los consumidores
Para todo su surtido de productos, la empresa familiar Ritter utiliza exclusivamente cacao de sustentabilidad certificada. En el ámbito de las empresas FMCG (fast moving consumer goods, bienes de consumo
de rápido movimiento) está muy extendida la utilización del plástico en los empaques de los productos.
Para poder ofrecer al consumidor un producto íntegramente sustentable, Ritter comenzó ya en 2018 a
prepararse para cuestionar el empaquetado con plástico. Las ventajas de las alternativas como el papel
recibieron una valoración positiva.
Solución de empaque sustentable de Koehler como sustituto para el dúplex de plástico
Con Koehler NexPlus®, el Grupo Koehler cubre la demanda, fuertemente creciente, de soluciones de empaque sustentables, no solo de la industria de la alimentación. Los Koehler NexPlus® son papeles con recubrimiento de barrera con diferentes funcionalidades. Especialmente son barreras para aromas, grasas,
aceite mineral, vapor de agua, y también para gases, que se combinan con las funcionalidades propias del
papel, como p. ej. propiedades de alta resistencia y tacto natural, para dar como resultado un fuerte

Comunicado de prensa

concepto integral. El papel ofrece aquello que es importante para los empaques: Protección del contenido,
protección del entorno, y excelentes propiedades de procesamiento.
Los requerimientos para los papeles de empaque son altos, ya que estos deben cumplir también con todas
las funcionalidades que ofrecen los materiales plásticos dúplex. Entre ellos se cuenta una protección adecuada del producto, un aspecto atractivo en el punto de venta, y adicionalmente sirven como instrumento
de comunicación para los ingredientes, etc. Además, en el mejor de los casos, al realizar un cambio al
papel, deben poder seguir utilizándose las líneas de empaque existentes sin mayores adaptaciones.
Cambio del empaquetado sin cambiar la línea de empaque
Ritter comercializa sus productos en más de 100 países en todo el mundo. Con solo dos sedes de producción en Alemania y Austria, la empresa atiende todo el mercado mundial. En ambas plantas de producción
se utilizan máquinas de empaque Syntegon. Moritz Steinle, ingeniero de desarrollo de empaque en Alfred
Ritter, explica: "Primero realizamos varias pruebas con el papel de barrera NexPlus® de Koehler, al principio también sin contenido, y después nos fuimos acercando cada vez más a una solución óptima con
ajustes finos." Sobre todo el proceso de sellado en caliente resulta esencial para un empaque de producto
limpio. "La temperatura de sellado, el tiempo de sellado y la presión de sellado tienen que estar coordinados uno con otro de una manera óptima para que el resultado sea un sellado limpio en el empaque. Todos
estos son criterios a los cuales dimos mucha importancia en el proceso de cualificación del material de
empaque", continúa Steinle. Para la mini mix se utiliza el papel Koehler NexPlus® Seal Pure de 65 g. Entretanto, en la línea de empaque de Ritter puede utilizarse el papel de empaque flexible de Koehler, pero
también el plástico dúplex clásico. Con ello sigue estando dada también una flexibilidad para el futuro.
La ventaja de los papeles de barrera Koehler NexPlus® es sobre todo que se producen a partir de materiales
renovables. Se pueden retornar en un 100 por ciento al circuito de reciclaje, que funciona para el papel en
muchos países del mundo, y es bien aceptado por el consumidor. Eckhard Kallies, director de división de
papeles de empaque flexibles en Koehler, enfatiza: "En nuestra opinión, el futuro les pertenecerá a los
papeles de barrera. El papel está haciéndose cargo cada vez más de funcionalidades que en el pasado
solamente podía ofrecer el plástico. Y a diferencia de él, el papel cumple un ciclo de vida mucho más
sustentable." 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.
El papel de empaque flexible crea una vivencia emocional para el consumidor
La utilización de papel como solución de empaque en el ámbito FMCG, además del aspecto de la sustentabilidad, ofrece todavía otras ventajas. El abrir un empaque de papel le proporciona al consumidor una
experiencia emocional y táctil que las soluciones de plástico no pueden ofrecer. Además, los crujidos del
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papel transmiten una experiencia sensorial positiva, y recuerdan momentos positivos, como por ejemplo
abrir un empaque de regalo. La experiencia positiva del consumidor con el empaque se transfiere al
producto, y se produce una unión emocional.
Empaque secundario de papel para la mini mix de Ritter Sport
La sustentabilidad y la reciclabilidad eran las exigencias centrales para el papel que Koehler desarrolló
conjuntamente con Ritter. Con éxito, porque los consumidores pueden desechar la mini mix sencillamente
en el bote de papel usado, para que se pueda producir a partir de ella nuevamente papel o cartón. Eckhard
Kallies afirma: "La tendencia en la elección de empaques es clara: El papel logra un buen puntaje en todos
lados, y ya actualmente contribuye activamente a los objetivos de la "economía circular". Con nuestras
soluciones de empaque flexibles de papel reducimos la proporción del plástico en los empaques de
productos, y con ello hacemos al mundo un poco más sustentable."
La mini mix se está distribuyendo desde enero en todos los mercados internacionales, y desde principios
de marzo puede conseguirse también en Alemania. Moritz Steinle complementa: "Algo que fue decisivo
para una exitosa implementación de este proyecto fue sobre todo la comunicación rápida y abierta, pero
también la estrecha coordinación con Koehler". Para Ritter este es solamente el primer paso lógico hacia
una mayor sustentabilidad en el empaquetado. Las primeras pruebas prácticas también con empaques
primarios ya se han probado en el comercio, y han tenido una entusiasta recepción de los consumidores.

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 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. El
Alemania, el Grupo Koehler, con sus más de 2,000 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 más de 70% en 2019, con una facturación anual de 900
millones de euros.
Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte 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 eléctrica de fuentes renovables de la que requiere para la producción de papel.
Más información en: https://www.koehler.com
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