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Cifra de negocio del 3er trimestre de 2019 
 

 

 La cifra de negocio aumenta un +6,7% en el 3
er

 trimestre y un +6,9% en los nueve primeros meses 

del año 

 Aceleración del crecimiento a un ritmo sostenido en relación a los trimestres anteriores 

 

 

STEF, líder europeo en servicios de transporte y logística de productos alimentarios bajo temperatura 

controlada, anuncia una cifra de negocio en el 3
er

 trimestre de 2019 de 886,9 M€ y una acumulada de  

2 552,9 M€ en los primeros nueve meses del año. 

 

Stanislas Lemor, Presidente – Director General de STEF ha declarado: «El crecimiento de la cifra de 

negocio registrada por el Grupo en este 3
er

 trimestre está en línea con el buen comienzo de año. Demuestra 

la eficaz aplicación de nuestras prioridades estratégicas y la solidez de nuestro modelo económico. El 

Grupo aborda con confianza los últimos meses del año en los que la actividad de transporte y logística es 

tradicionalmente fuerte».  

 

Evolución de la cifra de negocio  

 

(En millones de euros) 

3
er 

trimestre 2018 2019 
Variación 

% 

A perímetro 

constante 

% 

Actividades del Grupo 735,9 782,3 6,3% 5,6% 

Ventas realizadas por cuenta de 

terceros 
95,7 104,6 9,3% 9,3% 

TOTAL  831,6 886,9 6,7% 6,0% 

 

(En millones de euros) 

3
er 

trimestre 2018 2019 
Variación 

% 

A perímetro 

constante 

% 

STEF Francia 496,6 520,4 4,8% 4,3% 

STEF Internacional 204,7 226,5 10,6% 9,4% 

Marítimo 28,6 29,2 2,3% 2,3% 

Otros 101,7 110,9 9,0% 9,0% 

TOTAL  831,6 886,9 6,7% 6,0% 

  

La integración de STEF Raalte y de Transports Frigorifiques Grégoire Galliard contribuyeron con 2,6 M€ y 2,7M€ 

respectivamente. 

 

 

 



 

Información por actividad 

 

STEF Francia  

 El trimestre ha estado marcado por un buen crecimiento orgánico, el bajo impacto de las cláusulas 

de gasóleo, así como por el fin del efecto del cambio de perímetro ligado a la adquisición de 

Express Marée.  

 Dos actividades han experimentado evoluciones significativas : las operaciones para el Retail 

(+11,3%) que se benefician del desarrollo de los nuevos canales de la distribución e-commerce y la 

Restauración fuera del hogar (+10,5%). 

 

STEF Internacional 

 La progresión de la cifra de negocio es el resultado de una buena dinámica global en todos los 

países en los que el Grupo está implantado. 

 Italia y la Península Ibérica confirman su papel de impulsores con cifras de negocio que aumentan 

un +7,7% en Italia, un +7,7% en España y de un +18,6% en Portugal. Si bien la coyuntura 

económica sigue siendo favorable en estos dos últimos países, sin embargo se observa una 

disminución del consumo alimentario en Italia. 

 Holanda se beneficia de la integración de STEF Raalte (anteriormente denominada Netko) 

permitiendo optimizar la red del Grupo en el país y contribuyendo con 2,6 M€ a la cifra de negocio 

del trimestre.  

 

Marítimo 

 La Méridionale registra un aumento en la cifra de negocio de un +2,3% lo que supone 29,2 M€, 

gracias a una buena temporada de verano. 

 A partir del mes de octubre de 2019, la compañía verá disminuir su cifra de negocio a la espera de 

recibir los resultados definitivos de la licitación de servicio de los dos puertos del sur de la Isla de 

Córcega. 

 

 

Próxima publicación : 23 de enero de 2020 después del cierre bursátil – Cifra de negocio del 4º trimestre de 

2019 
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