
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Kießling 
 

Stefan Kießling es responsable de las operaciones que 
rodean al Werkself y como consultor de gestión. Cuenta con 
344 partidos de Bundesliga con el Werkself, 403 en total, 
131 goles en liga con la cruz en el pecho.  Máximo goleador 
de la Bundesliga (Liga Federal de Fútbol) en 2013, y tercer 
puesto en el Mundial de 2010. Capitán de honor del Bayer 
04 Leverkusen, el exdelantero centro Stefan Kießling, 
cuenta con una impresionante carrera profesional. 
 
Kießling inició su Carrera professional en la temporada 
2002/03 con 1. FC Nürnberg en la Bundesliga. Se cambió a 
Bayer 04 Leverkusen en la temporada 2006/07. Kießling jugó 
con ellos durante doce años, hasta que terminó su Carrera 
en 2018. Cuenta con 144 goles en 403 juegos. Se encuentra 
en la posición 17 dentro de la lista de mejores goleadores de 
la Bundesliga. Es también el segundo goleador más exitoso 
del Bayer 04 Leverkusen solo después de la leyenda del club 
Ulf Kirsten con with 131 goles Bundesliga, y el único jugador 
detrás de el para convertirse en el máximo goleador de la 
Bundesliga. 
 
El 28 de marzo del 2007, "Kieß" hizo su primera aparición en 
la Selección Nacional Profesional durante la competencia 
contra Dinamarca, donde también hizo su primera aparición. 
Sus otros éxitos incluyen: Tercer puesto en la Copa del 
Mundo 2010, Campeón de la Segunda Liga Alemana 2003/04 
con el 1. FC Nürnberg, Subcampeón alemán 2010/11 y 
Finalista de la Copa DFB 2008/09 con el Bayer 04. 
 
Su libro de cocina Erfolgsrezepte también se publicó en 2012. 
Donó las ganancias a una institución social y por su 
compromiso a esta causa, se le permitió firmar el Libro de 
Oro de la Ciudad de Leverkusen en 2013. 
 
El jugador de 38 años jugó su último partido profesional el 
12 de mayo de 2018 en una victoria por 3:2 contra el 
Hannover 96. Después de que terminó su carrera en 2018, 
Kießling pasó a ser gerente en el Werksklub. En 2017, 
también completó un curso educativo de un año en gestión 
deportiva en la Academia Europea de Gestión Deportiva. 


