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Nombre del 
empleador: 

Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH  

Dirección del 
empleador: 

Hofmannstrasse 54 81379 Múnich  
Teléfono: +49 89 613047-0 
Correo electrónico: info@ssg.brk.de 
Internet: https://www.seniorenwohnen.brk.de/ 

Instalaciones 
(lugar de trabajo): 

SeniorenWohnen Kieferngarten en Múnich 
Bauernfeindstraße 15 
164, 80939 Múnich. 
 Tel.: 089 323003-0 
 Fax: 089 323003-6020 
 
https://www.seniorenwohnen.brk.de/standorte2/muenchen-kieferngarten/muenchen-kieferngarten-unser-
haus.html 



 
Áreas de cuidado • Residencia asistida (las personas mayores viven en sus propios 

apartamentos y reciben apoyo de enfermería según las necesidades) 

• Servicio de enfermería ambulatoria 

• Atención residencial (atención permanente las personas mayores que 
requieren atención) 

La instalación La casa de retiro Kieferngarten se encuentra en Múnich-Freimann, en el norte de 
la ciudad. En medio de un parque de 30,000 m² con una fuente y un pequeño recinto 
para animales, hay tres edificios de gran altura con apartamentos: la residencia con 
asistencia. Otros dos edificios, la residencia de cuidados l y nuestra espaciosa sala 
de conciertos y teatro, son parte del complejo. 
  
En la casa de retiro Kieferngarten, hasta 600 personas mayores pueden disfrutar 
de su jubilación con un servicio completo. Lo que hacemos, lo hacemos con alegría, 
y eso lo sienten nuestros residentes en el trato diario. La comunidad en la casa se 
caracteriza por la calidez y amabilidad. 

Breve descripción 
de la ubicación / 
los alrededores: 

La capital del estado de Múnich: 
 
Una metrópoli con un toque muy especial. Ya sea disfraces, cerdo asado o 
salchichas blancas, aquí en Baviera, las tradiciones se cultivan deliberadamente. 
Marienplatz con su hermoso ayuntamiento neogótico, en cuya fachada diariamente 
las famosas campanadas hacen que la gente haga una pausa, la Frauenkirche y el 
Alter Peter, los dos puntos de referencia de la ciudad, el museo alemán, el famoso 
Viktualienmarkt y el jardín inglés caracterizan el paisaje urbano. 
 
https://www.muenchen.de/ 

Descripción del 
alojamiento: 

La casa de retiro Kieferngarten ofrece apartamentos con cocina para nuevos 
empleados, o amueblados a pedido, o habitaciones en un apartamento compartido. 
Además, nuestro personal tiene una sala de lavandería con lavadoras y secadoras, 
así como nuestro bistró para el almuerzo (disponible en nuestra propia cocina). La 
casa de retiro Kieferngarten también tiene una cafetería pública y una pequeña 
tienda de comestibles.  

¿Se requiere carnet 
de conducir? 

No La ubicación de la casa es agradablemente tranquila y, sin embargo, está muy 
bien ubicada. Directamente adyacente a nuestra propiedad, tiene acceso a la 
estación de metro y a varias líneas de autobuses. Puede llegar al centro de Múnich 
o centros comerciales atractivos en pocos minutos. 

¿Información 
adicional? 

Nuestras instalaciones emplean alrededor de 200 personas, de alrededor de 30 
países. Eso significa que somos un equipo internacional, nuestra interacción entre 
nosotros y con nuestros residentes se caracteriza por la estima y el respeto 
mutuo, la curiosidad y la ayuda. 

Candidatos 
preferidos? 

Esperamos contar con colegas que se comprometan con nosotros, disfruten de su 
profesión y de nuestro "espíritu de jardín de pinos". 

 

https://www.muenchen.de/
https://www.muenchen.de/

