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El Grupo Koehler amplía su apoyo para start-ups y realiza asociación estratégica 
con UnternehmerTUM 

 Apoyo a las innovaciones vinculadas con las áreas de negocio centrales "papel" y "energía reno-
vable" 

 Colaboración con UnternehmerTUM, el centro líder en Europa para innovación y fundación de 
empresas 

 Apoyo a las start-ups para el desarrollo de innovaciones 

Oberkirch, Alemania, 01.12.2022 – Para apoyar las innovaciones en las áreas de negocio de papel y ener-
gías renovables, el Grupo Koehler ha establecido una asociación con la empresa sin fines de lucro Unter-
nehmerTUM GmbH de Múnich, de la cual se originan anualmente más de 50 fundaciones de empresas 
tecnológicas de gran crecimiento. Con ello, como empresa familiar, Koehler forma también parte de la 
Iniciativa FamilienunternehmerTUM.  

Apoyo a las innovaciones vinculadas con las áreas de negocio centrales "papel" y "energía renovable" 

Ya desde hace algunos años, el Grupo Koehler coopera intensamente con start-ups. Estas actividades se 
han agrupado ahora en la empresa Koehler Invest GmbH. Desde el 1.º de noviembre, Philipp Prechtl es 
responsable en Koehler como director general del desarrollo de las cooperaciones en la modalidad de 
venture (operaciones conjuntas) y con empresas start-ups. Para ello se ha fundado una cooperación es-
tratégica con UnternehmerTUM, el centro para fundación de empresas e innovación líder en Europa, fun-
dado en 2002 por Susanne Klatten. En su parte medular se tienen planeados proyectos y desarrollos co-
munes con start-ups en la modalidad de colaboración. Con ello, Koehler tiene el objetivo de fomentar las 
innovaciones en sus áreas de negocio fundamentales papel y energías renovables. Kai Furler, presidente 
del consejo directivo del Grupo Koehler, comenta al respecto: "Con la cooperación con UnternehmerTUM 
fomentamos la fuerza innovadora del Grupo Koehler". Esta empresa familiar tiene detrás una historia de 
más de 200 años, en la cual el desarrollo continuo de innovaciones siempre aseguró el éxito de la siguiente 
generación. "Además, el apoyo a las start-ups contribuye a ampliar todavía más el espíritu empresarial en 
Alemania", continúa Furler. 

Además de la colaboración con las start-ups, se siguen evaluando y tratando de lograr atractivas inversio-
nes directas e indirectas en tecnologías del futuro: también precisamente en los campos temáticos, muy 
relevantes para Koehler, de la sustentabilidad y la economía circular. 

 

 



 

 
 

El centro líder en Europa para la innovación y fundación de empresas 

Fundada en 2002, la empresa sin fines de lucro UnternehmerTUM GmbH, con sus más de 50 fundaciones 
anuales de empresas tecnológicas de gran crecimiento, y su oferta única, es el centro líder para la funda-
ción de empresas e innovación en Europa. Cambio climático, revolución de la energía, escasez de recursos: 
solo con innovaciones podrán enfrentarse y solucionarse los grandes desafíos sociales. El espíritu empre-
sarial y las nuevas tecnologías son los factores decisivos en la competencia: crean valores, puestos de tra-
bajo, y aseguran el crecimiento. 

"Las empresas ya no pueden solucionar solas los numerosos retos de nuestra época. En el ecosistema de 
UnternehmerTUM, Koehler encuentra socios de implementación de gran importancia estratégica, y algu-
nas veces también cooperaciones sorprendentes, inesperadas", dice Christian Mohr, Chief Customer Offi-
cer de UnternehmerTUM y fundador de la Iniciativa FamilienunternehmerTUM. "Al mismo tiempo, tam-
bién nos alegra que el Grupo Koehler nos aporte sus competencias desarrolladas a lo largo de varios de-
cenios y su excelencia industrial, y que invierta específicamente en los conocimientos de nuevas tecnolo-
gías." 

 

Figura: Sede de Koehler Group (Fuente: Koehler Group, Koehler-Group_Headquarters.jpg)   



 

 
 

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 

 

UnternehmerTUM: el mayor centro de Europa para la innovación y fundación de empresas 

UnternehmerTUM es una plataforma única para el desarrollo de innovaciones. UnternehmerTUM ofrece 
a las start-ups un servicio integral, desde la primera idea hasta la cotización en bolsa. Un equipo de más 
de 350 empleados proporciona su apoyo para la creación de la empresa, la entrada en el mercado y el 
financiamiento, incluido también con capital de riesgo. A las empresas establecidas, UnternehmerTUM les 
ofrece el acceso a su ecosistema. UnternehmerTUM cuenta con una experiencia de muchos años en el 
desarrollo de estrategias de innovación y la implementación y creación de empresas a partir de ideas de 
negocios impulsadas a través de la tecnología. Fundada en 2002 por la empresaria Susanne Klatten, la 
empresa sin fines de lucro UnternehmerTUM GmbH, con más de 80 fundaciones al año de empresas tec-
nológicas de gran crecimiento –entre otras Celonis, Konux, Lilium e Isar Aerospace– es el centro líder para 
la fundación de empresas e innovación en Europa. 
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Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 7802 81-4749 
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Communications Lead / Press Officer 
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