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Formación profesional y capacitación avanzada en Koehler: Los graduados de 
2022 reciben sus certificados 
 
 15 aprendices han terminado con éxito su formación profesional 
 Koehler invierte en la capacitación avanzada de sus empleados 
 Entrega de certificados a los graduados 

 

Oberkirch, Alemania, 13/10/2022 – Para el Grupo Koehler, el tema de la sustentabilidad es de gran im-
portancia, y por eso en Koehler la estrategia de la empresa es la misma que la estrategia de sustentabili-
dad. Y así son también los planteamientos respecto a la formación profesional y la capacitación avanzada. 
Koehler ofrece posibilidades de desarrollo de alto nivel e individuales. Esto lo documenta también el sello 
de calidad BEST PLACE TO LEARN®, con el cual Koehler fue recertificada en 2021 con la calificación «muy 
bien». 

Este verano, 15 aprendices, 7 maestros industriales y 3 tecnólogos en papel «Distance Learning» conclu-
yeron con éxito su formación profesional o su capacitación avanzada. 

Koehler felicitó a los graduados 

Los instructores y los directivos homenajearon a los graduados de las pruebas en un reducido grupo. «Una 
muy buena cualificación es una columna central del éxito de Koehler. Nos alegramos por cada persona que 
invierta tiempo y esfuerzo en su propia formación profesional y capacitación avanzada», dice Stefan 
Grözinger, director de desarrollo de personal, formación y gestión empresarial de la salud de Grupo Koe-
hler. 

Por aprobar con éxito su formación y capacitación avanzada recibieron felicitaciones los siguientes em-
pleados y empleadas: 

Por la formación en la sede de Oberkirch: Jasmin Müller (empleada industrial), Christian Schmidt, Simon 
Sutterer (técnicos en electrónica), Dennis Hildenbrand (mecatrónico), Raphael Armbruster, Mehmet Ba-
sar, Michael Bojko, Daniel Borovkov, Milan Milanovic (tecnólogos en papel), así como Marvin Danner (me-
cánico industrial). 

Para la capacitación avanzada en las sedes de Oberkirch y Kehl: Benjamin Nowara, Dominik Schmidt, Daniel 
Barthel, Benjamin Gottschlad (maestros industriales con especialidad en producción de papel), Metin Sa-
lih, Silvio Maier y Paul Fies (tecnólogos en papel «Distance Learning»). 
 
Para la formación en la sede de Greiz: Sinan Öztekin, Sascha Thiel (tecnólogos en papel), así como Karl 
Lindner (mecatrónico). 



 

 
 

 
Para la formación en KATZ en Weisenbach: Felix Schwerdt (diseñador de medios impresos) y Emir Can 
Demir (tecnólogo en papel). 
 
Para la capacitación avanzada para maestro industrial en KATZ en Weisenbach: Florian Beck (especialidad 
en producción de papel), Marco Franz (especialidad en medios impresos) y Adrian Rothenberger (especia-
lidad en electrotecnia). 
 

 

Foto 1 : Los graduados en la sede de Oberkirch reciben sus certificados por haber concluido con éxito su 
formación profesional y capacitación avanzada de manos de Stefan Grözinger, director de desarrollo de 
personal y formación profesional, Elke Brückner, coordinadora de formación profesional, Bettina Hederer, 
capacitación avanzada, y Thomas Riehle, director de producción SD. / Fuente: Grupo Koehler 

 



 

 
 

 

Foto 2: Los nuevos campeones Benjamin Gottschald (centro) y Daniel Barthel (izquierda), así como el es-
tudiante a distancia Paul Fies (derecha), en la sede de Koehler Paper en Kehl, muestran sus certificados a 
la cámara. Dominik Schmidt no aparece en la foto.  



 

 
 

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 

 

 

 

 

 

Su persona de contacto:  

Alexander M. Stöckle 

Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com 

https://www.koehler.com/
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