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El Grupo Koehler y el Grupo Zollikofer acuerdan cooperación en el área de bio-
masa 

 El Koehler Energy Group crece con una joint venture a más de 100 millones de euros en factu-
ración y casi 300 empleados y empleadas 

 Suministro confiable a clientes de la biomasa de reciclaje y térmica 
 Nuevo gran oferente de biomasa en el área de habla alemana 

Oberkirch, Alemania, 31/05/2021 – El Grupo Koehler, así como el Grupo Zollikofer dan a conocer que la 
empresa Koehler Renewable Energy, a reserva de la verificación referente al derecho de cártel, adquirirá 
una mayoría de 60% del Grupo Zollikofer a partir de julio de 2021, para garantizar un suministro a largo 
plazo de materias primas para las centrales eléctricas de 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 produc-
ción de papel. La adquisición se realiza para poder suministrar biomasa a largo plazo a las centrales eléc-
tricas ya existentes y a otras que están planeadas. Zollikofer es una empresa internacional comercial y de 
logística para productos secundarios del aserrado, así como para madera usada, de bosques y para generar 
energía, con sede principal en Bad Wurzach, Alemania. 

Combustible sustentable ayuda a cumplir la "Promesa Koehler 2030" 

Para poder cumplir su "Promesa 2030", el Grupo Koehler apuesta desde 2012 con la empresa Koehler 
Renewable Energy (KRE) por la energía sustentable. Ya se han implementado a nivel europeo numerosos 
proyectos en las áreas de energía eólica, fotovoltaica, energía hidroeléctrica y generación combinada de 
calor y electricidad. Apenas hace poco, la empresa familiar dio a conocer que convertirá su central eléctrica 
en la sede de Oberkirch a biomasa, en el marco de su estrategia de sustentabilidad. La utilización de bio-
masa en lugar de carbón reducirá de esta manera las emisiones de CO2 en más de 150,000 t por año. El 
grupo de empresas cuenta ya con varios almacenes de madera para producir virutas de madera de reci-
clado y térmicas, para garantizar el suministro a sus centrales eléctricas de biomasa con combustibles re-
gionales. Kai M. Furler, presidente del consejo directivo de Koehler, afirma: "Esta joint venture tiene el 
objetivo de asegurar las cantidades de combustible requeridas para nuestras centrales eléctricas de bio-
masa. Con Zollikofer hemos encontrado a un socio fuerte que como empresa familiar como nosotros per-
sigue ambiciosos objetivos de crecimiento a largo plazo en el aprovechamiento de reciclaje y térmico." 

Joint venture crea un fuerte oferente de biomasa en el área de habla alemana 

El Grupo Zollikofer fue fundado en 1966 en Bad Wurzach, y desde entonces se ha desarrollado hasta con-
vertirse en el más grande oferente para el procesamiento y transformación, así como el comercio y la 
logística de la madera y los productos de madera, en especial productos secundarios del aserrado y de 
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corteza, madera reciclada y biomasa para la reutilización de reciclado y térmica. Wilfried Zollikofer, direc-
tor general de Zollikofer recalca: "La cooperación con Koehler nos da seguridad de planeación respecto al 
consumo de nuestra biomasa, y de esta manera nos permite un mayor crecimiento, también en el futuro." 
La marca Zollikofer permanecerá en el mercado. 

Con este importante paso, el Koehler Energy Group crece hasta lograr más de 100 millones de euros de 
facturación anual. En total, se da trabajo a más de 300 empleados y empleadas. 

 

 

 

Figura 1: Central de la empresa del Grupo Koehler en la sede de Oberkirch, Alemania 

Figura 2: Una de las plantas de tratamiento del Grupo Zollikofer en la sede de Kehl-Auenheim, Alemania 
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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 más de 2,000 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 2020, con una facturación anual de 770 mi-
llones de euros. 

Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte en proyectos de energía reno-
vable, como energía eólica, energía hidráulica, biomasa, y otras actividades de biomasa. El Grupo Koehler 
se ha fijado como objetivo producir hasta el año 2030 más energía de fuentes renovables de la que re-
quiere para la producción de papel. 

Más información en: https://www.koehler.com 

 

Más sobre el Grupo Zollikofer 

El Grupo Zollikofer opera cinco sedes en Alemania y emplea a unos 180 empleados y empleadas. Además 
del procesamiento de madera reciclada y madera residual de aserrado, también se producen productos 
especiales, como productos de corteza, revestimientos para parques infantiles y biofiltros. El registro y la 
logística de las materias primas se realiza en mayor medida con un parque vehicular propio de más de 100 
camiones. 

Más información en: www.zollikofer.de 
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