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SEGURIDAD
Garantizamos la 

seguridad alimentaria 
en todos nuestros 

procesos y sistemas

PROXIMIDAD
Nuestra amplia red 
nos permite estar 

cerca de los centros de 
producción y consumo

EFICIENCIA
Estamos 

comprometidos con 
 la excelencia 

operativa, económica  
y energética

INNOVACIÓN
Acompañamos a 
nuestros clientes 

en el desarrollo de 
soluciones sostenibles 

para la cadena de 
suministro

MADRID



ALMACENAJE
•  90.100 m3 de capacidad 

de almacenaje 
•  6.000 m2 de muelle 

refrigerado a +4ºC
•  53 muelles de carga
•  13.800 palets

PREPARACIÓN DE PEDIDOS
•  Al palet, a la caja y a la 

unidad
•  Radiofrecuencia 
•  Picking-voz
•  Flujo consolidación, flujo 

tenso y preparación contra 
stock

COPACKING
•  Gestión de promociones / 

productos de valor añadido
•  Reempaquetado, retractilado
•  Diseño y realización de embalajes 

personalizados
•  Identificación/personalización de 

último minuto 
•  Etiquetaje (EAN128, ingredientes, 

idiomas,…)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
•  Carga y descarga de contenedor
•  Transbordos
•  Pesaje, etiquetado y copacking
• Depósito Aduanero
•  Punto de exportación para el 

Sudeste  Asiático

GESTIÓN DEL TRANSPORTE
•  Aprovisionamiento
•  Distribución

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
•  Consulta on line de stock 

y expediciones y status de 
preparación de pedidos 

•  Gestión de la trazabilidad, 
lotes y fechas de caducidad

Red STEFENTREGAS 24 h
Con frecuencia diaria a 
plataformas nacionales

PUNTOS DE ENTREGA
Centros de distribución

Supermercados
Restauración

Capilaridad

TIPO DE ACTIVIDAD
Cargas completas

Lotes
Grupajes

TEMPERATURAS
Frescos (+2ºC/+4ºC)
Congelados (-18ºC/-20ºC)

PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO
De los pedidos con STEF online

TIPO DE ENVÍO
Cajas

Palets

SALIDAS DIARIAS
A los principales centros 
económicos europeos con 
entregas en 24-48-72 h

MADRID

LA RED QUE CONECTA  
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
CON EL CONSUMO

POLÍTICA DE CALIDAD
Basada en estándares y certificaciones 
internacionales, normas y requisitos legales, 
buenas prácticas, know-how adquirido y 
Certificación IFS en grado Excelente

STEF es el especialista europeo de la logística del frío. El 
Grupo ofrece soluciones de transporte, logística y sistemas 
de información dedicados a los productos alimentarios. 

STEF acompaña a sus clientes de la industria agroalimentaria, 
distribución y restauración en la mejora de su cadena 
logística. Cuenta con una red de 16.750 colaboradores y 227 
plataformas en 7 países: Bélgica, España, Francia, Italia, 
Holanda, Portugal y Suiza.




