
Paris, 30 de agosto 2018 

 

 

 

RESULTADOS 1er SEMESTRE 2018 

 

Crecimiento sostenido 

 

Reunido el 30 de agosto de 2018, el Consejo de Administración, presidido por Francis Lemor, ha formulado las cuentas 

del 1
er

 semestre 2018. 

 

Jean-Pierre Sancier, Director general, ha declarado en relación a los resultados obtenidos: «En un contexto de 

desaceleración del consumo alimentario, el Grupo ha experimentado un primer semestre satisfactorio. Durante este 

periodo se ha reforzado nuestra presencia en Europa gracias a la adquisición en Italia de las actividades de congelado 

del grupo Marconi y a la puesta en marcha de nuevas plataformas, principalmente en Suiza y en Portugal. 

Adicionalmente, la contratación de 1 000 nuevos empleados en el transcurso de los últimos 12 meses es el resultado de 

los esfuerzos de STEF para dar respuesta al desarrollo de sus actividades.»  

 

RESULTADOS FINANCIEROS  

 

La actividad del semestre se ha caracterizado por: 

 

 Un fuerte incremento de las inversiones, tanto en personal (+ 1 000 empleados) como en medios para el 

desarrollo (208 M€).  

 Una dinámica comercial favorable que ha permitido a la división de Transporte Francia una buena progresión de 

su cifra de ventas y de su resultado. 

 Un crecimiento de la cifra de ventas de la división de Logística Francia, aunque el resultado continúa impactado 

por los retos de transformación que están teniendo lugar en las actividades dedicadas a la Restauración. 

 Una transformación de las actividades internacionales consecuencia de la adquisición de Marconi en Italia, de la 

puesta en marcha de nuevas instalaciones en Suiza y Portugal, así como por la construcción de una red de 

transporte homogénea en Holanda. 

 La mejora del resultado de La Méridionale se debe principalmente a una modificación en 2018 en el criterio de 

reparto de la compensación financiera, pasando a ser realizada en base al volumen de actividad en lugar de un 

reparto lineal como se realizaba en 2017 (impacto neutro en el conjunto del año). 

 

Resultados semestrales  (en M€) S1 2017 S1 2018 % 

Cifra de Negocio 1433,0 1557,6 +8,7% 

EBIT/ Resultado de explotación 44,9 48,0 +6,9% 

Resultado financiero (5,1) (3,5)  

Resultado antes de impuestos 39,8 44,5 +11,9% 

Resultado neto , cuota grupo 30,7 33,1 +7,7% 

 

Resultado de explotación por actividad (en M€ ) S1 2017 S1 2018 

Transporte Francia 26,8 32,0 

Logística Francia 1,9 (1,0) 

Actividades Internacionales  15,5 10,5 

Marítimo  (1,3) 4,9 

Otras actividades 1,9 1,6 

Resultado de explotación 44,9 48,0 

 

  



 

PERSPECTIVAS  

 

STEF se propone consolidar su crecimiento durante el segundo semestre y mejorar la rentabilidad de sus múltiples 

inversiones en Europa. El Grupo prestará una especial atención al proceso de integración de las últimas adquisiciones y, 

en lo que respecta a La Méridionale a la licitación, lanzada a principios de agosto, para la próxima delegación de servicio 

público.  

 

Con el fin de preparar el futuro y dotarse de los recursos humanos necesarios para su desarrollo, STEF lanzará en otoño 

su campaña de marca empleadora. 

 

 

 
Las cuentas semestrales han sido objeto de una revisión limitada por parte de los auditores y serán publicadas en la web del Grupo. 
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