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STEF Barcelona recibe el certificado ISO 28000 
 

STEF ha certificado su plataforma de Barcelona en la reconocida normativa ISO 28000 sobre gestión de la 

seguridad para la cadena de suministro. STEF Barcelona suma así una segunda certificación a la ya la obtenida 

y renovada el pasado año en seguridad alimentaria, IFS Logistics, con una valoración de éxito “Higher Level”. 

 

 

STEF Barcelona 

El objetivo de la norma ISO 28000 es mejorar la seguridad de la cadena de suministro mediante el análisis y la 

reducción de los riesgos para las personas y las mercancías a través de los consiguientes planes de acción y el 

establecimiento de un marco de buenas prácticas. 

 
Observando las medidas de prevención en vigor, tuvo lugar un acto de entrega oficial del certificado por parte de 

AENOR que ha sido la empresa que ha realizado la auditoría en las instalaciones de la delegación. 

 
La seguridad de la cadena de suministro es uno de los focos principales de la estrategia del Grupo STEF, por lo 

que con este reconocimiento STEF Barcelona, confirma la solvencia y seguridad de sus procesos operativos.  

 

 
Acerca de STEF - www.stef.es 

 

STEF es la referencia de los servicios de transporte y logística a temperatura controlada en Europa. Su misión: 
ser el vínculo entre la industria alimentaria y los consumidores. Para ello, el Grupo transporta productos 
alimentarios refrigerados, congelados y termosensibles desde las regiones de producción hasta las zonas de 
consumo en las mejores condiciones de seguridad alimentaria, velocidad y calidad. STEF ofrece sus 
conocimientos técnicos a los actores de la industria alimentaria, la distribución y la restauración, contribuyendo 
así a la mejora de su cadena logística. La cifra de negocio del Grupo supera los 3 mil millones de euros contando 
con 19 000 colaboradores y más de 240 plataformas en 7 países. La acción de STEF cotiza en Euronext París. 
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