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Campaña del árbol de Navidad de Koehler: Los empleados y empleadas cumplen 
los deseos de personas necesitadas  

 Los regalos navideños se entregaron en un árbol de Navidad 
 A 110 personas necesitadas se les dio una alegría  
 Excepcional campaña del comité de empresa de Koehler 

Oberkirch, Alemania, 16/12/2022 – El comité de empresa de las sedes del Grupo Koehler de Oberkirch y 
Kehl organizó este año, en colaboración con Caritas y la Diaconía, la edición número 18 de la campaña del 
árbol de Navidad. En esta excepcional campaña, se recabaron los deseos navideños de las personas nece-
sitadas de la región. La simbólica entrega de las papeletas con los deseos por parte de Anke Endress y 
Carmelo Scalisi de Caritas, así como Dietmar Seiler-Fritsch y Petra Berger de la Diaconía, se llevó a cabo 
poco antes del primer día de Adviento. Para el comité de empresa de las sedes y los empleados y emplea-
das de Koehler, que ya esperan la publicación de la campaña del árbol de Navidad, esta representa tam-
bién todos los años el inicio de la temporada de Adviento. 
 
Los empleados de Koehler cumplen 110 deseos de Navidad 

Como ya se había hecho en los dos años pasados, los deseos se publicaron de forma digital en el Intranet 
del Grupo Koehler. Esta forma de proceder surgió de forma obligada en la fase álgida de la pandemia de 
Coronavirus, y desde entonces ha dado muy buenos resultados. El acceso a las papeletas con los deseos 
hace más fácil para todos los y las colegas de Kehl y Oberkirch participar en esta grandiosa campaña.  
 
En los años pasados se cumplieron 100 deseos navideños. Este año, debido al aumento en el número de 
personas necesitadas, el número de deseos se incrementó a 110. De esta manera se pretende dar una 
pequeña alegría a más personas en Navidad. Los deseos pudieron ser seleccionados por los propios em-
pleados y empleadas de Koehler. En solo tres días ya se habían repartido todos los deseos. Los deseos de 
regalos volvieron a abarcar desde ropa abrigadora, pasando por juguetes, hasta llegar a paquetes de co-
mida y cosméticos: todas estas, cosas que son evidentes para muchos de nosotros, pero que para las per-
sonas necesitadas representan una gran inversión. 
 
En un plazo de 2 semanas se reunieron los regalos en la oficina del comité de empresa, y se entregaron 
con orgullo a Caritas y a la Diaconía. El presidente del comité de empresa del consorcio, Martin Spraul, se 
alegra por el éxito de la campaña: "Muchos empleados y empleadas de Koehler contribuyeron también 
este año a lograr una exitosa campaña del árbol de Navidad. Este año se entregaron las papeletas de de-
seos en tiempo récord." Ahora, los industriosos ayudantes deben entregar los regalos a las familias corres-
pondientes.  Con gran alegría y compromiso, todos ellos se entregan a esta tarea, porque con seguridad 
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no hay un regalo más bonito que ver los brillantes ojos de los que los reciben al entregarlos. Así, la campaña 
del árbol de Navidad de Koehler hace felices a todos los que en ella participan. 
 

 
 
Foto: El comité de empresa de las sedes de Oberkirch y Kehl entrega los regalos envueltos a Caritas y la 
Diaconía. De izq. a der.: Petra Berger, Diaconía, Thomas Lampart, presidente del comité de empresa, Sabine 
Seebacher, vicepresidenta del comité de empresa, Anke Endress, Caritas, Martin Spraul, presidente del co-
mité de empresa del consorcio, Renate Roth, assistance au comité d’entreprise du site, Dietmar Seiler-
Fritsch, Diaconía, Gebhard Müller, vicepresidente del comité de empresa, Carmelo Scalisi, Caritas / Fuente: 
Grupo Koehler 
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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 
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Alexander M. Stöckle 

Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com 
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