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Dr. Franz Schneider falleció el 15 de Abril 2020

Kronach-Neuses / Picassent. Contribuyó de forma significativa a la historia industrial tanto de Alta Franconia - Alemania como de las 
regiones donde fundó filiales por todo el mundo, y fue considerado uno de sus grandes empresarios: Dr. Franz Schneider. El fundador 
del grupo empresarial Dr. Schneider murió el miércoles, 15 de Abril de 2020 a la edad de 91 años en compañía de su familia. Con él, 
la región de Kronach pierde una destacada personalidad emprendedora. La vida de Dr. Franz Schneider está indisolublemente vin-
culada a la historia de la empresa que su padre, Franz Schneider, fundó en Wilhelmsthal (Baviera, Alemania) en 1927.   
 
Nació el 9 de Febrero de 1929 en Wilhelmsthal y fue uno de los primeros 13 estudiantes en graduarse en Kronach, una ciudad de 
hoy 20.000 habitantes. Ya durante el periodo escolar demostró ser un violinista entusiasta y talentoso. Financió parcialmente sus 
estudios en Munich con su habilidad con el violín. Después de su graduación y años de aprendizaje y formación, se unió a la empre-
sa de su padre en 1955. Sólo un año después, la compañía, que anteriormente había estado produciendo puros, entabló sus prime-
ros contactos con la industria de la automoción. Durante la era del comienzo del automóvil en el floreciente milagro económico de 
Alemania, el Dr. Franz Schneider reconoció las oportunidades de futuro mercado dinámico desde el principio. Y comenzó la historia 
de éxitos. Con la creciente importancia de los componentes de plástico en la industria del automóvil, la empresa experimentó en 
los años 70 y 80 un rápido crecimiento, que condujo en 1973 a la fundación de la primera sociedad filial internacional en Picassent 
– Valencia, que hoy en día sigue empleando a más de 1000 personas. Dirigido por el Dr. Franz Schneider, el grupo empresarial pasó 
de ser una empresa de 30 trabajadores y trabajadoras a convertirse en un global player que en la actualidad, tiene una plantilla de 
más de 4000 personas en todo el mundo.
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Contacto de prensa  
Por favor, contáctenos si tiene más preguntas:  
 
Dr. Schneider Unternehmensgruppe  
Dña. Ria Schuberth  
Lindenstraße 10-12  
96317 Kronach-Neuses | Alemania Teléfono: +49 9261 
968-1352 E-Mail: ria.schuberth@dr-schneider.com

Breve perfil del grupo empresarial Dr. Schneider

La empresa Dr. Schneider, con sede en Kronach-Neuses en la región de Alta Franconia (Alemania) es especialista en productos de 
primera calidad del interior del vehículo, desde innovadores sistemas de aireación hasta sofisticados componentes decorativos, 
revestimientos y accesorios altamente integrados, así como sistemas de almacenamiento inteligentes y consolas centrales. Como 
proveedor e integrador de sistemas flexibles y socio comercial estratégico para sus clientes, Dr. Schneider trabaja hoy en soluciones 
inteligentes para la movilidad del futuro. En siete plantas de producción en Alemania, China, Polonia, España y los EE.UU así como 
en varias oficinas comerciales en todo el mundo, más de 4000 empleados/as trabajan con tecnología inteligente para una expe-
riencia de conducción de máximo nivel, siempre con el “Enfoque en la Excelencia – Focus on Excellence”. Las competencias como 
Full Service Supplier – FSS abarcan desde los últimos accesorios y procesos de fabricación de moldes hasta tecnologías de moldeo 
por inyección de última generación, así como sofisticada tecnología de pintado y pioneras tecnologías de montaje. La cartera de 
clientes incluye prestigiosos fabricantes de automóviles como BMW, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, Jaguar / Land Rover, 
PSA, Renault, Toyota, Volvo y el grupo VW. La empresa familiar, fundada en 1927 por Franz Schneider senior, está dirigida en la ac-
tualidad por Thomas Stadelmann (CEO), Parag Shah (Director de Mar-keting), Malte Mornhart (Director Financiero) y Antonio Ramos 
(Director de Operaciones).
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Su éxito e incansable compromiso han recibido numerosos premios. Dr. Franz Schneider es ciudadano honora-
rio de la ciudad de Kronach y de los municipios de Tschirn y Judenbach. Fue galardonado con la Cruz del Méri-
to Federal Alemán en 1989 y recibió la Medalla Estatal por Servicios Especiales a Empresas Bávaras en 2001.  
 
En la década de los 90, la Empresa pasó a manos de sus dos hijas, la tercera generación. Dr. Schneider se retiró del negocio diario. 
Sin embargo, el abuelo entusiasta de cuatro nietos/as, que se había casado con su esposa Inge en 1961, nunca entregó el mando 
por completo. Mientras le fue posible, paseó casi a diario por los pasillos de la fábrica con sus empleados/as, infor-mándose sobre 
los últimos sucesos.

Un piloto apasionado

El empresario activo apenas tuvo tiempo para hobbies. Viajaba por todo el mundo, pero principalmente para hacer avanzar a 
su compañía. No era extraño que el piloto apasionado volara con su propia Piper bimotor o navegara con su barco a motor.  
 
También se dedicaba a temas históricos: le gustaban mucho los documentales y la literatura sobre la Edad Media o la historia re-
ciente. Una vez a la semana lo veían con amigos en el club social. Y a la tradicional fiesta anual del pueblo de Kronach no faltó nunca 
ni un día. Y esto fue lo que le caracterizó: a pesar de todo el cosmopolitismo y el éxito, era un hombre realista y con raíces. Ponía 
énfasis en valores como la cortesía o la disciplina y los vivía en persona. En su despedida le hubiera gustado estar acompañado de 
mucha gente de su ámbito privado y profesional. Lamentablemente, esto no ha sido posible en las circunstan-cias actuales.


