
STAEDTLER: CÓMO HACER UNA EMPRESA MUNDIALMENTE
FAMOSA A PARTIR DE UN LÁPIZ

Todo empezó con un lápiz. STAEDTLER es ahora uno de los mayores fabricantes de material de escritura de Europa
y también una de las empresas industriales más antiguas de Alemania. STAEDTLER exporta sus productos desde

Nuremberg, el corazón del Grupo, a 150 países.

https://www.staedtler.com/es/es/


Sus lápices se enviarían a todo el mundo: con este objetivo, en 1835 Johann Sebastian Staedtler puso la primera
piedra del actual grupo de empresas STAEDTLER. En 1853 el fabricante de lápices de Nuremberg presentó sus
productos en la Exposición Universal de Nueva York. Unos años más tarde estos productos alemanes de alta calidad
se podían apreciar en Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, América y Asia. En aquel entonces 54 empleados fueron
capaces de fabricar más de dos millones de lápices. La fascinación por los lápices que tenía Johann Sebastian
Staedtler le venía de familia. Su predecesor, Friedrich Staedtler, ya aparece mencionado como "fabricante de lápices"
en libros de la ciudad de Núremberg que datan de 1662. Y los descendientes siguieron con el oficio familiar.

De la idea al lápiz

El ingenio creativo de Johann Sebastian Staedtler continua presente en la compañía hasta nuestros días. La
empresa ha ido desarrollando nuevas ideas para convertir el lápiz STAEDTLER en el lápiz elegido. Empezando con
la invención de la cera grasa de color que “puede afilarse como si se tratara de un lápiz” (1834) o de productos tan
conocidos como los rotuladores de retroproyección (1964), el primer lápiz con ABS (Anti Break System) (2005) hasta
llegar a la fabricación del material WOPEX, un biocompuesto realmente innovador que contiene básicamente
madera. La combinación de tradición y talento innovador sigue siendo una característica esencial de la cultura
corporativa de la compañía en la actualidad.

Dejando huella en todo el mundo

STAEDTLER se ha mantenido fiel a sus raíces en Franconia, al norte de Baviera. La casa matriz ubicada en
Nuremberg es el corazón del fabricante de material de escritura y su centro de producción más relevante. Los
productos de las familias Lumocolor y triplus y casi todas las minas de grafito y color se fabrican en esta planta.
También la mayoría de los productos de escritura que contienen tinta y sus tintas correspondientes. STAEDTLER
tiene 3.000 empleados a nivel mundial, 1200 se encuentran en la sede de Alemania. STAEDTLER está presente en
26 países y opera en más 150 mercados alrededor del planeta. En este sentido es el fabricante europeo más
importante de lápices de madera, rotuladores multiusos, gomas, minas para portaminas y arcilla de modelar.

Asumiendo responsabilidad para el futuro

La compañía está orgullosa de su tradición y de su historia que se remonta a más de 175 años pero que al mismo
tiempo está centrada en el futuro. La fundación sin ánimo de lucro establecida en 1997 está comprometida en la
promoción de nuevos proyectos y la perpetuación del conocimiento. En este sentido su función fundamental es el
apoyo de la investigación científica de universidades alemanas y el patrocinio de proyectos culturales en especial de
la región metropolitana de Nuremberg.


