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La redacción y configuración de un folleto corporativo se asemeja a un álbum familiar: 
presenta como cada uno de los miembros de la familia han cambiado en el transcurso 
de los años, ya que se han desarrollado tanto física como mentalmente, los lugares que 
han visitado o habitado. 
Personas importantes se incorporan y algunos otros se van. Tal vez incluso un vehículo 
más confortable ha reemplazado el pequeño auto familiar (del que aún después de 
muchos años se afirma con orgullo que era lo suficientemente amplio para seis perso-
nas, para realizar un viaje de vacaciones a la costa atlántica francesa). 
Un sin número de anécdotas enriquecen la historia familiar....

Basándose en la situación antes mencionada, uno se podría imaginar la elaboración de 
este folleto: ¿Quiénes somos y qué hacemos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? 
¿Cómo nos vemos a nosotros mismos – que piensan de nosotros?

Llegado a este punto queremos agradecer a todos los compañeros de trabajo que han 
participado de forma activa, ya sea en la búsqueda solícita de datos corporativos, o 
platicado del cofre de los recuerdos, como modelos o haber participado de forma muy 
activa en nuestras encuestas para la asociación de los colores corporativos. 
Todos ellos contribuyeron en la presentación de la empresa en números, palabras e 
imágenes.

Agradecimiento

Friedrich Streifeneder Bernd Streifeneder
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Marco Aurelio (121 – 180), emperador y filósofo romano

"El alma se tiñe con el color de sus pensamientos"



  [gris argentado] adjetivo
cian 10 % / negro 50 %  

Asociaciones:  
neutro, objetivo, discreto, conectivo, funcional, ligero, equilibrado, sabio

Resultados: 
conducir, unir, guiar, estructurar, conservar, conectar
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Finalmente nuestros empleados: no importa si se trata de practicantes o empleados 
que llevan muchos años en la empresa, por muy diferentes que sean, deben sentir la 
seguridad de que son empleados en una empresa sólida, la sensación de estar integra-
dos y con posibilidades de perfeccionamiento. 
Ya que nuestro éxito se debe a nuestro personal. Son los pilares para conseguir nues-
tras metas.

Por eso usamos colores.
La mescla de todos los colores – en nuestro caso de las diferentes ramas corporati-
vas – es gris. El Grupo corporativo Streifeneder representa: tranquilidad, autenticidad, 
tradición, honestidad y fidelidad. Base sólida y socio fiable.

El mundo de Streifeneder tiene muchos colores – operamos en diferentes disciplinas de 
la ortopedia y técnicas de la rehabilitación y ofrecemos una amplia gama de productos 
de primera calidad así como una gran variedad de servicios integrales. Ya que conta-
mos con casas de ortopedia propias, somos proveedor y distribuidor especializado para 
una gran gama de medios auxiliares y productos sanitarios. Nuestros clientes son muy 
diversos, desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad, desde aficionados 
hasta atletas extremos, afectados o familiares, independientemente del color de la piel 
o sexo, o si necesitan de nuestra ayuda de forma temporal o permanente, lo que vale 
son sus preocupaciones y dificultades, reconocer sus deseos y necesidades para poder 
proporcionarles el asesoramiento y la asistencia debida.  
Muy variadas son también las exigencias a las que nos vemos confrontados por parte 
de nuestros socios y colegas, médicos, técnicos, personal de cuidado y personal médico 
especializado. Las cuales queremos satisfacer y apostamos por el diálogo constante 
entre sí.



  [agua] adjetivo
cian 100 %

Asociaciones:  
satisfecho, optimista, fiel, alegre, harmónico, lúcido, confiable, fiable

Resultados:
soldar, perforar, coser, tejer, medir, enrollar, aconsejar
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Lo que empezó como una pequeña empresa, se desarrolla en casi cien años en una  
red de instalaciones de tratamiento en Múnich y Alta Baviera, llegando a ser una de  
las más grandes de su género en Alemania. 
Las casas de ortopedia, la mayoría con taller, producen hasta el día de hoy plantillas 
individualizadas de calzado, prótesis, órtesis, vendajes y demás medios auxiliares orto-
pédicos.

El suministro de medios auxiliares para la rehabilitación (por ej. sillas de ruedas, camas 
de enfermo o elevadores para bañeras) por un diversificado equipo de servicio y entre-
ga, representan otra de las competencias centrales del área. Construcciones especiales 
a medida permiten la adaptación a los pacientes de forma individualizada.
Asesores expertos especializados están en estrecho contacto con el afectado, sus fami-
liares y con el personal médico, para obtener información directa, qué medios auxiliares 
pueden optimizar la movilidad y con ello la calidad de vida del paciente.

Dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, podemos prestarles ayuda en 
el tratamiento postoperatorio, de lesiones o discapacidad física, en la optimización y 
apoyo en la vida cotidiana, en el trabajo, en el tiempo de ocio o en el deporte.
El surtido abarca desde medios auxiliares estándar reembolsables hasta productos de 
primera calidad de alta tecnología.



  [limón] adjetivo
cian 30 % / magenta 7 % / amarillo 100 %

Asociaciones:  
activo, interesado, alegre, comprensivo, protector, productor, creativo, amigable

Resultados:
medir, compensar, cortar, pegar, clavar, ajustar
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En el transcurso de una vida el pie lleva el peso del cuerpo aproximadamente tres veces 
al rededor de la tierra. Este amortigua, compensa y dirige la tensión del cuerpo. Esta 
construcción de filigrana está compuesta por muchos huesos, ligamentos, articulacio-
nes y células sensitivas, cuyas vías nerviosas están ligadas directamente con el cerebro. 
Por esto el pie no perdona cualquier tropiezo permanentemente – el dolor en los pies y 
las articulaciones son un problema común, al que la tecnología del calzado ortopédico 
dedica una atención especial.

La gama de servicios comprende desde la fabricación a medida y adaptación de zapa-
tos ortopédicos, plantillas y accesorios para calzado hasta el tratamiento en el área del 
pie diabético. 
Requisitos importantes para el proceso de fabricación son: el diagnóstico profesionales 
del médico tratante, la especificación mediante el análisis de marcha, escáner 3D y 
cotas individuales, así como los deseos individuales y las necesidades del cliente. 

Ser zapatero ortopedista es muy exigente. 
Dedicarse a "El pie – una obra de arte", como lo denominó Leonardo da Vinci, de-
manda ser artesano, técnico, analista, artista y finalmente conocedor de la naturaleza 
humana.



  [azul ultramarino] adjetivo
cian 100 % / magenta 50 % / negro 30 %

Asociaciones:
exacto, científico, innovador, resistente, previsor, deportivo, profundo, equilibrado

Resultados:
desarrollar, conectar, llenar, formar, fijar, transportar
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Nuestros procesos están condicionados por las últimas tecnologías de procedimientos 
y de materiales innovadores de alta tecnología, con el fin de satisfacer las demandas 
de un mercado muy dinámico. Todos los nuevos desarrollos se basan en nuestros más 
de 90 años de experiencia y al intercambio continuo con centros de investigación y 
desarrollo.
Además de la amplia gama de productos en los sectores de prótesis, órtesis y vendajes, 
máquinas y herramientas, así como materiales y requisitos para un taller ortopédico, les 
ofrecemos como servicio especial, en el área de planificación de talleres, soluciones in-
dividuales en forma de simulaciones en 3-D. El sector de productos ortho.lab, se centra 
en el análisis de marcha asistido por computadora y sirve como interfaz de enlace entre 
las técnicas tradicionales y los servicios innovadores.
El círculo de clientes se compone de técnicos ortopédicos, técnicos de calzado orto-
pédico, podólogos, fisioterapeutas y médicos. Suministramos a más de 3000 clientes 
nacionales a través de una densa red de ventas, la exportación está dirigida a más de 
100 países. 

La empresa Streifeneder ortho.production GmbH, como compañía filial independiente 
del Grupo Streifeneder, es productor/fabricante y proveedor internacional de elementos 
auxiliares y productos ortopédicos. Como proveedor global con una gama de aprox. 
17.000 artículos, respondemos con flexibilidad a las diferentes necesidades de los clien-
tes. La sede principal en Emmering/Múnich destaca, con un departamento propio de 
desarrollo y laboratorio de marcha, como centro innovador para soluciones  
y productos fácil de utilizar.



  [verde hierva] adjetivo
cian 100 % / amarillo 100 %

Asociaciones:  
natural, fresco, estable, previsor, activo, promisorio, confiado

Resultados:
enseñar, instruir, practicar, controlar, medir, monitorear, evaluar
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La completa gama de Streifeneder ortho.production se redondea con el Centro de 
formación Streifeneder ortho.training, que en una superficie de aprox. 1.500 m² ofrece 
una variedad de seminarios multilingües para especialistas en la técnica ortopédica y en 
la tecnología del calzado ortopédico, fisioterapeutas, médicos y personal médico.
Desde su fundación en 2010, visitantes de más de 40 países, participaron en más de 
190 eventos para diferentes grupos profesionales de diferentes edades. 
Por la óptima combinación de la teoría con la práctica, nuestros seminarios son muy re-
queridos como posibilidad de perfeccionamiento profesional en el área de la ortopedia.



  [petróleo] adjetivo 
cian 100 % / amarillo 55 %

Asociaciones:  
resuelto, reflexivo, imaginativo, estimulante, confiado

Resultados:
alinear, coser, ajustar, apoyar, formar, mover, reforzar
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El centro hospitalario de la Universidad Ludwig-Maximilian en Múnich, también deno-
minado en el lenguaje popular como el "Tostador", se construye en los años 70. 
En los últimos años se realizan una serie de medidas de saneamiento, muchas otras 
continuarán, hasta la demolición prevista y la construcción de edificios individualizados. 
A pesar de las largas medidas de saneamiento y como consecuencia las restricciones 
para los pacientes y personal médico, se continúa con la atención en el hospital.

En el área de ortopedia los pacientes reciben una atención tanto estacionaria como 
ambulatoria. Desde 2004 están los empleados del taller del centro hospitalario  
Großhadern a disposición, para el tratamiento de los pacientes después de intervencio-
nes quirúrgicas.
Además de los clientes del centro hospitalario, también buscan pacientes externos un 
asesoramiento técnico específico y tratamientos del personal médico y ortopédico.



[naranja] adjetivo
magenta 60 % / amarillo 100 %

Asociaciones:  
constructivo, confiado, vital, variable, alegre, cohesionado

Resultados:
amortiguar, mantener, compensar, subsanar, rectificar, cuidar, estabilizar
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Haciendo uso de tecnología y materiales modernos, junto con una artesanía innovado-
ra, los empleados del taller realizan trabajos a medida.
El cumplimiento de las indicaciones de los médicos y terapeutas, así como las necesida-
des individuales de los pacientes, tienen máxima prioridad.
Debido a la excelente reputación, pacientes externos también eligen los servicios de 
asesoramiento y de tratamiento de los altamente cualificados técnicos ortopédicos y 
asesores de productos sanitarios. 

Desde hace más de un siglo la clínica especial de ortopedia es conocida por los tra-
tamientos de enfermedades y lesiones de todo tipo de las articulaciones o columna 
vertebral y hasta la fecha, reconocida como un moderno centro hospitalario a nivel 
mundial. 
Desde 1998, el taller de ortopedia asentado en el centro hospitalario, garantiza a  
los pacientes un tratamiento postoperatorio con mucha empatía y gran experiencia. 



  [colorido] adjetivo
amplia gama de colores

Asociaciones: 
fresco, juguetón, colorido, magnífi co, potente, feliz, activo, polifacético, iridiscente



Desde su fundación en 2011, la empresa filial carelogic desarrolla redes de ordenado-
res, servidores, puestos de trabajo, dependiendo de las circunstancias locales y ofrecen 
asesoramiento y servicio a largo plazo. El software orientado al área, optimiza los 
procesos diarios para el servicio interior y exterior, así como también en contabilidad y 
la administración. 
Los programas informáticos se perfeccionan de forma continua y a través de soluciones 
individualizadas se adaptan a las necesidades de los clientes. 

En 2003 crea F. G. Streifeneder KG en cooperación con la casa tradicional Gottinger la 
empresa filial OrthoMedical en Gräfelfing.
El asesoramiento y tratamiento de los clientes en el centro sanitario con taller ortopé-
dico adjunto lo lleva a cabo un personal amable y altamente cualificado. A estos se les 
ofrece una amplia gama de productos y servicios.

La estrecha colaboración con las compañías de seguro sanitario, permite al centro de 
servicio Reha & Care, ubicado en Altenfurt, el tratamiento rápido y sencillo de sus cola-
boradores y clientes. El equipo de trabajo se encarga en un talle propio, además de las 
reparaciones estándar de sillas de rueda y medios auxiliares, también de adaptaciones 
individualizadas para sillas de ruedas de deporte o para usuarios más activos, prestan-
do apoyo también con los trámites necesarios. Estos servicios se completan con una 
eficiente tecnología ortoprotésica, cuidado infantil y tecnología del calzado ortopédico.





Estamos a su servicio
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En los últimos cinco años se planearon y 
equiparon 51.324 m² para talleres.

51.324
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Interesados de más de 42 países partci-
paron en seminarios y talleres.

42
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42 empleados están por más de 20 años 
con la empresa comprometidos.

42

Más de 12.000 grupos de productos 
gestionan las casas de ortopedia en su 
surtido, lo que comprende más de 
60.000 artículos.

12.000

Más de 17.000 artículos com-
prende la gama de productos 
que ofrece Streifeneder ortho.
production.

17.000
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4.863 participantes siguieron nuestros 
perfeccionamiento profesionales.

4.863

Cada sétimo empleado trabaja en nuestra 
empresa desde al menos 10 años.

7

Desde su fundación, 563 jóvenes aprendi-
ces absolvieron su tiempo de aprendizaje 
en la empresa.

563





Creamos valores
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Equilibrio laboral: 
25 % de los empleados trabajan en 
jornada reducida.

25



35    

Cerca de 16.000 pedidos tramita anual-
mente el personal de los talleres 
de rehabilitación.

16.000

Actualmente se forman en la empresa 
54 aprendices en siete profesiones.

54
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Más del 85 % de los aprendices en-
cuentran un empleo fi jo después del 
tiempo de aprendizaje.

85

Más de 3.000.000 de instrucciones de 
uso se imprimen a demanda.

3.000.000
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Streifeneder suministra sus productos 
en 106 países.

106

La producción anual de plantillas en 
nuestros talleres es del orden de decenas 
de miles.

5





Les brindamos confianza



40    
5.810 rollos de cinta adhesiva cierran 
efi cientemente determinados embalajes. 
Con estas cintas adhesivas se podrían 
unir todas las casas de ortopedia y talle-
res de Streifeneder.

5.810

Nuestros empleados en el servicio exterior 
recorrieron el año pasado 5.400.000 km.

5.400.000
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Anualmente se realizan 106.253 
envíos a nuestros clientes.

106.253

Anualmente se realizan aprox. un cuarto de 
millón de llamadas telefónicas a nuestros 
clientes.

246.936
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9.660 clientes compran regularmente en 
nuestras casas de ortopedia con la Tarjeta 
de cliente.

9.660

158 vehículos en acción.

158
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9 idiomas a su disposición en el comercio 
exterior de Streifeneder ortho.production.

9

Nuestros vehículos dan la vuelta al 
mundo 135 veces al año.

135





Historia
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El vendedor ambulante de cinturones para hernia inguinal Friedrich Georg Wilhelm 
Streifeneder, fi ja su domicilio en Mannheim gracias a su esposa Lilli y junto con ella se 
hace cargo el 27 de agosto de 1928 de la fi lial "Wörners Bruchheil-Institut", sucursal 
de la empresa de los suegros situada en Múnich.
Al año siguiente, el joven comerciante solicita su primera patente: "Almohadillas para 
cinturones para hernias", un vendaje a medida para hombres con hernia inguinal. La 
escritura de patente se formalizó el 9 de setiembre de 1929 en Mannheim, 1930 en 
Austria, 1938 nuevamente en Alemania, en Múnich.

años 20
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El muniquense regresa a Baviera con su familia. 
Con la compra de un terreno en Fürstenfeldbruck en 1931, coloca la primera piedra 
para la empresa Streifeneder.
 El fundador de la empresa registra en 1932 la actividad profesional "Ofi cina de recep-
ción de pedidos de cinturones a medida", y pone en marcha el primer taller de ortope-
dia. En el Gärtnerplaz, en Múnich, abre un negocio para la fabricación de vendajes y 
el comercio a pedido. 
Después de sobrepasar algunos obstáculos burocráticos (1933 Reglamento relativo 
a la protección de la venta al por menor) abre sucursales en Augsburgo, Ratisbona y 
Núremberg.
Inicialmente los negocios en la sucursal en Austria se llevan bien, pero con el tiempo 
debidos a los requisitos y restricciones (bloqueos de entrada, recaudación de aduana), 
no puede competir. El negocio en el país vecino cierra a fi nes de los años 1930.
Las escrituras de patente para los cinturones para hernia inguinal se formalizan tam-
bién en Suiza.

En este tiempo de desarrollo económico, Friedrich Georg Streifeneder declara tener 
una semana laboral de 100 horas.
Friedrich Georg y Lilli Streifeneder disfrutaron de tan solo ocho días de vacaciones en 
los 20 años desde la fundación de la empresa, según comentarios de sus empleados.

años 30
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En enero de 1945 el fundador de la empresa acepta la oferta del empresario Gustav 
Stenglin y absorbe el centro sanitario con taller ortopédico en Passau.
Para el tratamiento de los heridos de guerra, se abre un talle en Bad Tölz en 1947, 
que a partir de 1949 se traslada al hospital de atención de la misma ciudad.
Por encargo de las fuerzas de ocupación estadounidense de atender a más de 1.100 
soldados inválidos, la producción de elementos protésicos pasa al primer plano, sobre 
todo la de los componentes de madera para pies y rodillas. El fresado copiador que en 
esos tiempos se utilizaba para la producción en serie de fi guras de santos, pasaron 
a ser utilizados para la producción de componentes protésicos. 
Con el aumento rasante del volumen de trabajo, aumenta la demanda de técnicos 
especializados, que en tiempos de la post guerra son difícil de conseguir.
 Para transmitir los conocimientos de la empresa, desde 1946 con vista al futuro, se 
empezó con la formación de aprendices.

En 1948 adquirió Friedrich Georg Streifeneder en el destrozado Múnich el edifi cio de 
la fábrica "Münchner Würze- und Zuckerwarenfabrik" en la calle Rottmannstraße 20, 
y edifi có una casa comercial completa. 
Por su ubicación central, la sucursal pasó a ser la casa matriz de la empresa. 

años 40



Para ampliar el comercio, se adquiere en 1953 en la Rottmanstr. el edifi cio contiguo, 
que estaba completamente destruido por la guerra. El emplazamiento en Fürsten-
feldbruck crece. Al taller se une un centro sanitario que se inaugura en 1954 en la 
zona comercial del "Weiß’schen", vivienda y sede comercial.
En diciembre del mismo año fallece el fundador de la empresa Friedrich Georg 
Streifeneder, con tan solo 52 años, y deja a su esposa Lilli y siete hijos. 

Robert, el mayor de los hijos del fundador de la empresa, obtiene en el fatídico año 
1954 con tan solo 22 años su título de maestría, siendo entonces el graduado más 
joven en Alemania.  
Con su hermano menor Bern, continúan con el negocio operativo.

Y conducen la empresa con mucha seguridad, la participación en ferias especializadas 
sirven tanto hoy como entonces, como plataforma de presentación y para el intercam-
bio con compañeros y colaboradores. 
1957 Streifeneder cuenta ya con 31 empleados permanentes.

años 50
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Bajo la dirección de la madre, Lilli Streifeneder, los dos hermanos amplían el comercio 
en muy pocos años. Se inauguran sucursales en Garmisch-Partenkirchen y Landsberg 
am Lech.
La joven esposa de Robert entra a participar en el negocio. 
La cantidad de sucursales vuelve a hacer de los hombres de negocios, agentes comer-
ciales.

La sede en Passau está expuesta a las fuerzas naturales del Danuvio, Inn e Ilz: el nivel 
del agua sube continuamente hasta la altura del tobillo. Lamentablemente se toma la 
decisión de cerrar la sucursal.

años 60
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Múnich y Fürstenfeldbruck de desarrollan como sedes centrales de producción. El 
área de la técnica de rehabilitación es cada vez más importante, área que se amplía 
constantemente en la sede de Múnich. En 1972 se inscribe la empresa en el registro 
mercantil.
A tiempo para el 50 aniversario se completa en 1979, el impresionante nuevo edifi cio 
del taller ortopédico en la calle Schöngeisinger Str. en Fürstenfeldbruck.

Desde los años 70 los empleados de la empresa participan de forma regular en cursos 
de perfeccionamiento sobre productos y técnicas de producción.
Nos sentimos obligados delante nuestros clientes, a estar informados de los avances 
científi cos y técnicos actuales.

EL verano de 1980 fallece a la edad de 74 años Lilli Streifeneder. 
Robert y Bern Streifeneder toman la gerencia de la sociedad comanditaria de forma 
ofi cial, la empresa ya cuenta con más de 120 empleados.

años 80años 70
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Robert Streifeneder fallece con solo 58 años de edad en noviembre de 1990, algo 
mayor que su padre. Su hijo Friedrich Streifeneder, con sólo 23 años, es el sucesor en 
la gestión de la empresa.
1991 WKM se desliga de la fundación Pfennigparade y pasa a formar parte del grupo 
Streifeneder.
La creación de una planta de producción en Hungría, promueve la expansión de las 
áreas de producción y venta. Después de una nueva búsqueda, se encuentra en 
Emmering cerca de Múnich, una nueva sede. En el nuevo terreno de la empresa se 
establecen las secciones administrativas de F. G. Streifeneder KG, se desarrollan nuevas 
plantas de producción. 
Con el aumento de la gama de productos en el campo de componentes modulares, 
aumenta enormemente nuestro surtido.
En Múnich se inaugura una nueva sucursal en Helene-Weber-Allee.

1997 se logra la integración de la empresa Josef Schmid / Maschinen-Schmid, líder en 
el mercado mundial de fresadoras de encajes. Junto con la especial máquina, que es 
básica para todo trabajo manual en la técnica ortoprotésica, se adquieren de la tradi-
cional empresa conocimientos valiosos para el desarrollo y producción de máquinas. 
Aun hoy en día las máquinas representan precisión, durabilidad y rendimiento.
En el renombrado centro hospitalario para ortopedia en Harlaching, se monta un taller 
ortopédico, el cual asegura los tratamientos postoperatorios de los pacientes.

años 90



Mientras que muchas empresas del área tiene que cerrar en el nuevo milenio, 
Streifeneder crece.
Nuevas casas de ortopedia se inauguran en Gräfelfi ng, Dachau y Starnberg.
En el centro hospitalario más grande de Alemania, el de la LMU Múnich-Großhadern, 
se crea un talle ortopédico propio. 

En 2004 la empresa cuenta con más de 330 empleados.

En 2007 las áreas de producción y venta de componentes ortopédicos y ayudas técni-
cas se separan, y se crea Streifeneder ortho.production GmbH como empresa indepen-
diente del Grupo Streifeneder. 
La superfi cie del almacén en Emmering aumenta a 6.000 m².
WKM y Tecnología de la rehabilitación, se establecen en un local en Múnich, Wilder-
muthstraße. Las ferias internas conjuntas en 2007 y 2009, tiene una gran aceptación 
en el área.
Después de 30 años, en 2009 de renueva la sucursal en Rottmannstraße.

2000
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En las instalaciones comerciales de la empresa en Emmering, se presenta la posibilidad 
de comprar un nuevo edifi cio, un antiguo taller de imprenta. Pronto se realizan los 
planos y comienzan los trabajos de 8.000 m² adicionales, en los cuales se desarrollan 
un centro de capacitación, administración y logística para le empresa Streifeneder 
ortho.production GmbH.
En 2011 ya se pueden ocupar las nuevas dependencias en las que también se instala 
la nueva empresa de software carelogic.
Dándose así las condiciones para centralizar en un lugar, las diferentes participacio-
nes empresariales, sociedades afi liadas y por lo tanto también para la cada vez más 
compleja marcha de los negocios. Después de otras actividades de renovación y cons-
trucción, en el año 2012 el área de Rehatechnik establece las salas de administración, 
almacén y talleres en el terreno de Emmering.
En 2013 después de la demolición de la parte antigua del edifi cio en el terreno del 
Grupo Streifeneder y casi un año de construcción, el personal de WKM se instala en 
el nuevo edifi cio.

2010
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2014 una larga tradición da paso a lo moderno: El logotipo de Streifeneder escrito a 
mano, que simboliza a la empresa más de 80 años, se despide. 
 En los últimos años la mediana empresa crece considerablemente, requiriendo de 
estructuras más complejas. A las diferentes sociedades afiliadas y participaciones em-
presariales les es necesario unirse dentro del Grupo Streifeneder.
Una de las más grandes ferias internacionales del área ofrece en mayo de 2014 una 
buena posibilidad para presentar a la empresa bajo un nuevo logotipo.
También para los empleados del Grupo Streifeneder la feria especializada es un acon-
tecimiento importante, ya que desde hace tiempo es costumbre posibilitar la participa-
ción de los compañeros interesados.

A finales de 2014 el departamento técnico Tecnología del calzado ortopédico abando-
na las localidades de la Rottmannstraße para trasladarse a la tienda con taller anexo en 
la Schleißheimerstraße 18. Como tienda especializada para la producción de zapatos 
ortopédicos a medida, se presenta en un ambiente de primera calidad y equipado 
modernamente. Poco a poco se van modernizando las demás sucursales. 

En 2015 se realiza la primera feria interna "Emmering – Die Erste" en las instalaciones 
del Grupo Streifeneder, que tuvo una gran cantidad de visitantes. 
 Apenas se despidieron los visitantes de la feria, WKM tecnología médica, pone en 
marcha su nueva ofensiva y crea una filian en Metzingen. 
Ahora las actividades del área se extienden a Baden-Württemberg. 

A mediados de 2016 se inaugura la sucursal número 6 en la Steinerstraße en Múnich.  
Al mismo tiempo que las reformas en el nuevo centro sanitario, se inician en Emmering 
una serie de obras de construcción: Las construcción y ampliaciones terminadas pocos 
años antes, no logran mantener el paso con el rápido crecimiento del área de la empre-
sa y tiene que ser ampliadas.

2017 la empresa, que opera ya a nivel mundial, cuenta con más de 700 empleados.
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1928 Fundación de la empresa Streifeneder en Mannheim por Lilli y Friedrich 
Georg Streifeneder

 
1929  Registro de la primera patente
 
1931 Compra de un terreno en Fürstenfeldbruck
 
1932 Registro de industria y creación del primer taller de ortopedia en Fürstenfeld-

bruck, cerca de Múnich
1933 Apertura de "Oficinas de recepción de pedidos de cinturones a medida"  

en Múnich, Augsburgo, Ratisbona y Núremberg 

1945 Adquisición del centro sanitario con taller ortopédico en Passau
 
1947 Creación en Bad Tölz de un taller ortopédico para el tratamiento de los  

mutilados de guerra
 
1948 Adquisición de una vivienda con sede comercial en la calle Rottmannstr. 20 

en Múnich
 
1949 Traslado del taller en Bad Tölz al hospital de tratamientos en la misma ciudad
  
1953 Compra de una ruina en la calle Rottmannstraße 22 en Múnich
 
1954 Reapertura del centro sanitario en la calle Schöngeisinger Straße en  

Fürstenfeldbruck 

1954 El fundador de la empresa Friedrich Georg Streifeneder fallece
 
1955 Reapertura de la sede comercial de la Rottmannstraße 20 – 22
 
1963 Apertura del centro sanitario en Garmisch-Partenkirchen
 
1967 Apertura de otro centro sanitario en Landsberg am Lech

1968 Lanzamiento al mercado de los productos plásticos de calidad Streifylen y 
Streifylast, así como también de las fuentes de calor requeridas 

1972 Ampliación del área de rehabilitación en la sede en Múnich 
Creación de la sociedad comanditaria F. G. Streifeneder KG

 
1979 Inauguración del nuevo edificio del taller ortopédico en Fürstenfeldbruck
 
1980 Toma de la gerencia de la empresa por Robert y Bernd Streifeneder, después 

del fallecimiento de Lilli Streifeneder
 
1984 Traslado de la sucursal en Landsberg de Vorderen Anger nro. 230 al nro. 268
 

Crónica



Crónica

1990 Friedrich Streifeneder toma de control de la gestión después de la muerte de 
Robert Streifeneder

 
1991 Absorción de WKM GmbH por F. G. Streifeneder KG
 
1992 Creación de una planta de producción en Hungría para la fabricación de 

productos de plástico en pequeñas series 

1993 Expansión de la empresa con las secciones de producción y venta 
 Traslado a la nueva sede en Emmering en las inmediaciones de Múnich 

Apertura de una nueva sucursal en la muniquense Helene-Weber-Allee
1995 Ampliación de las actividades de exportación
 
1997 Adquisición de la empresa "Maschinen Schmid", empresa líder en el merca-

do mundial de fresadoras de encaje  
Creación de una estructura de distribución en EE.UU. y Canadá.  
Creación de los departamentos de investigación y desarrollo como conse-
cuencia del desarrollo propio y fabricación

 
1998 Fundación de un taller de ortopedia en el centro hospitalario Harlaching 

GmbH
 
1999 Ampliación de la producción propia y extensión de la gama de productos 

con componentes modulares
 

2001 Ampliación del nuevo edificio en Emmering a 6000 m², con áreas adiciona-
les de almacenamiento 

2003 Creación de Orthomedical GmbH in Gräfelfing 
Incremento de las competencias de atención de F. G. Streifeneder KG Reha-
technik en el área "Control ambiental y comunicación" 
Apertura de las sucursales en Dachau y Starnberg 

2004 Fundación de un taller de ortopedia en el centro hospitalario Großhadern y 
en OWI GmbH. Creación de una estructura de distribución en China 

2007 F. G. Streifeneder KG Rehatechnik y WKM GmbH inauguran conjuntamente 
un local en la Wildermuthstraße en Moosach-Múnich 
Fundación de Streifeneder ortho.production GmbH, como compañía filial 
independiente del Grupo Streifeneder 

2009 Saneamiento y rehabilitación de la sucursal en la Rottmannstraße
 Traslado de la sucursal en Dachau al Stern-Center, Münchner Straße 44
 
2010 El Centro de servicios Reha & Care GmbH, se integra al grupo Streifeneder 

Compra de un nuevo edificio para Streifeneder ortho.production GmbH en 
Emmering y creación de un centro de enseñanza, logística y administración



2011 F. G. Streifeneder KG Rehatechnik toma posesión del área de rehabilitación 
de WKM GmbH así como también de la sucursal en la Barlachstraße 
Creación de una estructura de distribución en América Latina y de una 
Joint-Venture en la India 
Traslado de la empresa Streifeneder ortho.production GmbH al nuevo centro 
de logística y administración 
Creación de carelogic GmbH

 
2012 F. G. Streifeneder KG Rehatechnik toma posesión de los nuevos espacios en 

Emmering  
Inauguración del Centro de formación Streifeneder 
Inauguración de la sucursal en la Volkartstraße en Múnich

2013 Inauguración del centro sanitario en la Rumfordstraße en Múnich 
Creación de una representación en Bulgaria 
WKM GmbH toma posesión de la nueva sede administrativa en Emmering 
en el terreno del Grupo Streifeneder

2014 Reapertura del centro de Tecnología del calzado ortopédico en la Schleißhei-
mer Straße en Múnich 
Creación de una sucursal de F. G. Streifeneder KG Rehatechnik en Füssen

 Cambio del nombre de Orthopädischen Klinikwerkstätte Harlaching GmbH  
a Orthopädietechnik München Harlaching GmbH

2015 Creación de WKM Medizintechnik y Sauerstoff-Therapie GmbH, en  
Metzingen, Baden-Württemberg

2016 Inauguración de la sucursal en Múnich, Steinerstraße

2017 Se funda Streifeneder Tierversorgung / Herzstier y  
OT4 Orthopaedic Technology

2018 Florian Streifeneder se convierte en miembro de la Gerencia de la empresa 
Streifeneder ortho.production GmbH

2019 Ampliación de la red de sucursales con ubicaciones en Oberschleißheim y 
Neufahrn

2020 Fusión de las sucursales en Bad Tölz tras una extensa ampliación  
de las áreas de taller y venta en la calle Kohlstattstraße 

 Adquisición de la empresa Mödl GmbH Murnau

2021 Apertura de una sucursal en Herrsching am Ammersee 
 Leopoldstraße en Schwabing: una nueva sucursal que consolida la red de 

sucursales de Múnich

2021 WKM GmbH y WKM Medizintechnik und Sauerstoff-Therapie GmbH  
se integran en el Grupo Auxilium
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Sedes F. G. Streifeneder KG
Sanitätshäuser
Rottmannstraße 20 – 22
80333 München

Rumfordstraße 57 
80469 München

Helene-Weber-Allee 15 
80637 München

Volkartstraße 5 
80634 München

Steinerstraße 4 
81667 München

Garmischer Straße 241 
81377 München

Tegernseer Platz 7 
81541 München

Leopoldstraße 78 

80802 München

Bahnhofstraße 2 (1. OG) 
85375 Neufahrn

Am Fohlengarten 10b 
85764 Oberschleißheim

Schöngeisinger Straße 36 
82256 Fürstenfeldbruck

Bahnhofstraße 1 
82211 Herrsching

Oßwaldstraße 1a 
82319 Starnberg

Klammstraße 7 
82467 Garmisch-Partenkirchen

Kohlstattstraße 47
83646 Bad Tölz

Bahnhofstraße 14 
85221 Dachau

Vorderer Anger 268 – 270 
86899 Landsberg am Lech

Rottmannstraße 20 – 22
80333 München

Schöngeisinger Straße 36
82256 Fürstenfeldbruck

Vorderer Anger 268 – 270 
86899 Landsberg am Lech
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F. G. Streifeneder KG 
Orthopädieschuhtechnik
Schleißheimer Straße 18
80333 München 

F. G. Streifeneder KG  
Rehatechnik
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Kemptener Straße 26 
87629 Füssen

F. G. Streifeneder KG 
Tierversorgung
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Streifeneder 
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Streifeneder  
ortho.training 
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

OT4 Orthopädietechnik
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

F. G. Streifeneder  
Orthopedtechnológia Ipari kft 
Noszlopy utca 16. A
1103 Budapest (Ungarn)

carelogic GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering 

Orthopädietechnik  
München Harlaching GmbH
Harlachinger Straße 51
81547 München

Mödl Orthopädietechnik GmbH
Professor-Küntscher-Straße 8 
82418 Munau

OrthoMedical GmbH  
Bahnhofstraße 5 
82166 Gräfelfing

Servicezentrum  
Reha & Care GmbH 
Hermann-Kolb-Straße 35 b
90475 Nürnberg

Streifeneder Klinikwerkstätte
München Großhadern GmbH 
Marchioninistraße 15
81377 München
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Todas las informaciones, logotipos y demás contenidos publicados en el presente impreso, están sujetos a  
la protección de derecho de autor y otras leyes de protección. Las marcas y nombres comerciales u otros  
signos distintivos que se utilizan, también están protegidos de acuerdo con las disposiciones legales, si no  
están marcados como tales.  
El contenido no puede ser copiado, distribuido, modificado o cedidos a terceros sin previo permiso escrito  
de Streifeneder.  
Imágenes incluidas con derechos de autor por parte de terceros, también están protegidas por derechos  
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