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Desde principios de año, Koehler Paper produce en la nueva línea de producción 
8 en Kehl con un 100% de energía eléctrica ecológica, y ahorra otras 45,000 tone-
ladas de CO2 por año 

 Otro componente más de la estrategia climática de Koehler realizado con éxito 
 Para la línea de producción 8, que requiere 75,000 MWh por año, se utiliza exclusivamente 

energía eléctrica ecológica de la central hidroeléctrica Schluchsee 
 Otros componentes seguirán, para cumplir la "Promesa Koehler 2030" 

 

Oberkirch, Alemania, 06/10/2021 – El Grupo Koehler desarrolló hace ya varios años los primeros com-
ponentes de su estrategia climática; una parte de ellos es la "Promesa Koehler 2030". Al respecto, la 
empresa se comprometió a cumplir el objetivo que ella misma se fijó de producir hasta el año 2030 más 
energía de fuentes renovables de la que es necesaria para sus propias necesidades. Desde hace muchos  
años se han venido ya realizando proyectos con gran éxito, para reducir continuamente el consumo de 
energía en la producción de papel. Ahora se ha implementado con éxito otro componente de esta estra-
tegia climática. Desde principios de año, la nueva línea de producción 8 en Kehl utiliza energía eléctrica 
100% ecológica. Además de eso, el vapor de la central térmica de biomasa en la sede de Kehl se encarga 
ya desde la puesta en funcionamiento de la instalación en el año 2019 de un secado casi totalmente libre 
de CO2 de la banda de papel. 

La instalación de producción utiliza corriente eléctrica ecológica de una fuente regional 

Con ello, la empresa está produciendo ya desde principios de 2021 en la línea de producción 8 en la sede 
de Kehl sin producir afectaciones climáticas. El consumo de la instalación de 75,000 MWh por año se 
realiza con corriente eléctrica ecológica de una fuente regional, exclusivamente de la central hidroeléc-
trica del lago Schluchsee, en la Selva Negra. "Mediante esta medida se ha calculado que ahorramos unas  
45,000 toneladas de CO2 por año", se muestra entusiasmado el Dr. Stefan Karrer, director técnico del 
Grupo Koehler. 

Con ello, la empresa reafirma que la orientación sustentable no termina con los productos sustentables .  
"Con ello, los papeles de empaque flexibles, así como el papel térmico ecológico Blue4est® que produci-
mos en la línea de producción 8 en Kehl, se producen desde principios de año con corriente eléctrica 
renovable", continúa el Dr. Karrer. Con ello el principio de sustentabilidad se extiende a lo largo de toda 
la cadena de valor agregado de los papeles. 

 



 

 
 

Siguen otros proyectos para implementar la estrategia climática 

La implementación de una producción amigable con el clima en la línea de producción 8 es uno de mu-
chos proyectos que está realizando el Grupo Koehler para alcanzar los objetivos que se ha fijado en su 
estrategia climática, y para participar en la realización del Acuerdo sobre el Cambio Climático de París. La 
empresa está trabajando para cubrir en el futuro todo el suministro energético de su producción de pa-
pel mediante fuentes de energía alternativas y más sustentables. Otro gran paso en la realización de la 
estrategia climática de Koehler es, como ya se ha informado, la conversión a biomasa de la central ter-
moeléctrica de carbón en la sede central de la empresa en Oberkirch. De esta manera se ahorrarán 
150,000 toneladas adicionales de CO2 por año. 

A la realización de la estrategia climática contribuye también la división Koehler Renewable Energy, per-
teneciente al Grupo Koehler. Koehler Renewable Energy ha llevado a cabo ya numerosos proyectos en el 
ámbito de las centrales térmicas con ciclo combinado de biomasa, energía eólica, fotovoltaica y energía 
hidroeléctrica. Sus expertos dominan todos los niveles de la cadena de valor agregado, comenzando por 
la adquisición, pasando por la planeación y el desarrollo, hasta llegar a una operación a largo plazo sin 
problemas. Junto con sus diferentes socios, y en sus diferentes sedes en Europa, Koehler Renewable 
Energy genera ya actualmente más de 320,000 MWh de corriente, más de 545,000 MWh de calor, y más  
de 780,000 toneladas de vapor. Y todo esto a partir de fuentes de energías renovables. 

 



 

 
 

 

Foto: En la línea de producción 8 todos los productos se producen desde principios de año con un 100% de 
corriente eléctrica ecológica; entre ellos se cuentan los papeles de empaque flexibles de Koehler Paper, 
así como el papel térmico ecológico Blue4est®. 

Fuente: Grupo Koehler 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Más sobre el Grupo Koehler 

El Grupo Koehler se fundó en 1807, y desde el principio hasta ahora ha seguido siendo una empresa fa-
miliar. 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 ac-
tividades a nivel internacional, su porcentaje de exportaciones fue de más de 70% en 2020, con una fac-
turación anual de 770 millones de euros. 

Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte en proyectos de energía ren-
ovable, 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 

 

 

Su persona de contacto:  

Alexander M. Stöckle 
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