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A partir de ahora, Christoph Wachter será responsable del área de papeles de 
empaque flexibles en Koehler Paper 

Oberkirch, Alemania, 04/02/2022 – En enero de 2022, Christoph Wachter asumió la dirección del área de 

papeles de empaque flexibles en Koehler Paper. Es el sucesor de Eckhard Kallies, que posicionó, desarrolló 

y estableció con mucho éxito a largo plazo estratégicamente esta nueva área de negocios en el marco de 

un mandato de tres años. 

Con una inversión de más de 300 millones de euros en la nueva línea de producción 8 en la sede de pro-

ducción de Kehl, Koehler Paper ingresó en 2019 en el mercado en crecimiento de los papeles de empaque 

flexibles. Con los Koehler NexPlus®, Koehler está cubriendo ya la muy creciente demanda de soluciones de 

empaque sustentables. Los Koehler NexPlus® son papeles con función de barrera, con diversas funciona-

lidades. Estas son especialmente barreras para aromas, grasas, aceites minerales, vapor de agua, y tam-

bién para gases. 

Christoph Wachter se hace cargo del área en Koehler Paper en una fuerte fase de crecimiento. Es originario 

del Tirol en Austria, está casado y tiene dos hijos adultos. Con 58 años de edad, estudió administración de 

empresas y trae consigo 30 años de experiencia en papeles especiales en la industria papelera, donde 

entre otras cosas ha sido director general con responsabilidades internacionales. 

Mayor crecimiento para los papeles de empaque flexibles de Koehler Paper 

Desde la entrada en el mercado de Koehler Paper, ya muchos clientes, como por ejemplo Ritter-Sport o 

Südzucker, están apostando por los papeles de empaque de la empresa. Kai Furler, presidente del consejo 

directivo del Grupo Koehler, enfatiza: "Estamos ante un gran crecimiento en el área de los papeles de 

empaque flexibles, y nos da mucho gusto que Christoph Wachter vaya a aportar ahora su experiencia como 

director de división." Tras la exitosa entrada con proyectos estratégicos de clientes en el mercado europeo, 

ahora el enfoque se está orientando adicionalmente al mercado asiático y americano. Christoph Wachter 

mira hacia el futuro: "El know-how interno de nuestros colaboradores y colaboradoras, en combinación 

con las instalaciones de producción "State of the Art" hacen único a Koehler. El espíritu empresarial vivido 

todos los días se siente por todos lados, lo cual nos convierte en un oferente líder en el área del empaque-

tado flexible." 

  



 

 
 

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 
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Portavoz de prensa Grupo Koehler 
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