
 

 

 

El Grupo STEF y el Grupo Nagel alcanzan 
 un acuerdo en Italia y en Bélgica  

 
 
 

Paris/Versmold, 11 de enero de 2021 
 
 
Una vez obtenido el dictamen favorable de las autoridades alemanas de la competencia, el Grupo STEF 
y el Grupo Nagel anuncian que, a 31 de diciembre de 2020, ha finalizado el proceso para la adquisición 
por parte de STEF de las actividades de Nagel-group en Italia y en Bélgica. La segunda parte de este 
acuerdo, que concierne específicamente a Holanda, finalizará a lo largo de este año. 
 
 
En consecuencia, en esos dos países podrán ponerse en marcha los acuerdos de distribución recíproca 
entre los dos grupos. Dichos acuerdos, permitirán al Grupo Nagel utilizar la red de distribución del Grupo 
STEF para sus operaciones en Italia y en Bélgica, y, a su vez, el Grupo STEF podrá ofrecer a sus 
clientes una mayor cobertura y servicios a Europa Central (Alemania), así como a Europa del Este y 
del Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca del Grupo STEF  
 
El Grupo STEF es el líder europeo en servicios de transporte y logística de productos alimentarios a 
temperatura controlada. Su misión: ser el vínculo entre la industria alimentaria y los consumidores. 
STEF está presente en 7 países y cuenta con 19.000 colaboradores quiénes están comprometidos a 
ofrecer soluciones a medida a industriales agroalimentarios, cadenas de distribución y actores de la 
restauración. En 2019, la cifra de negocio del Grupo STEF superó los 3.000M€. La acción de STEF 
cotiza en Euronext París. 
 
Contacto con los medios de comunicación:  
España: beatriz.garcia@stef.com/   Tel.: +34 +34 91 677 81 48 
Grupo: catherine.marie@stef.com/  / Tel.: + 33(0)1 40 74 29 64 / + 33(0)6 35 23 10 88 
 
 
Acerca de Nagel-Group  
 
Nagel-Group, especializado en logística alimentaria, opera en toda Europa con sede en Versmold, 
empleando a unas 13.000 personas en más de 130 localizaciones. Recientemente el grupo comunicó 
una cifra de negocio de 2.100M€. La compañía gestiona envíos de alimentos de distinto tamaño y en 
todos los rangos de temperatura. Ya sean productos congelados, cárnicos, lácteos, café o dulces - por 
orden de los fabricantes y distribuidores, Nagel-Group suministra diariamente a los consumidores de 
toda Europa los productos adecuados, con la calidad óptima y en el momento preciso. De este modo, 
Nagel-Group contribuye sustancialmente al éxito de sus clientes. 
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