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STEF refuerza su hoja de ruta medioambiental y presenta su iniciativa 

climática para 2030 

 

 

STEF está comprometido desde hace muchos años en un proceso de transición 

energética que ha obtenido resultados concluyentes.  

Consciente de la importancia de acelerar sus compromisos medioambientales, el 

Grupo anuncia hoy su iniciativa climática, denominada Moving Green, que ha 

desarrollado en torno a tres objetivos:  

 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus vehículos en un 
30 % de cara a 2030.  

• Consumir un 100% de energías con bajas emisiones de carbono en sus 
edificios de aquí a 2025.  

• Integrar a sus subcontratistas en su compromiso.  
 

 

Para Stanislas Lemor, Presidente-Director General: «El cambio climático representa uno de 

los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Como líder europeo en el transporte y 

la logística de alimentos a temperatura controlada, STEF tiene la responsabilidad de contribuir 

activamente a la reducción de las emisiones de CO2.  

Nuestro desafío es inmenso: ¿cómo podemos seguir abasteciendo a las poblaciones, como 

ha hecho nuestro Grupo durante 100 años en Europa, de una manera cada vez más sostenible 

y respetando los límites de nuestro planeta? Hoy esbozamos un inicio de respuesta con 

nuestra iniciativa climática 2030.  

Mediante la movilización de nuestros equipos, la colaboración con nuestros stakeholders y el 

apoyo de nuestro Consejo de Administración, nos comprometemos a ejercer un efecto más 

beneficioso para el planeta. Ahora más que nunca, queremos que STEF sea un referente del 

cambio en su ámbito en materia de lucha contra el calentamiento climático».  

 

Actuar en favor del medioambiente no es ninguna novedad para STEF, que ya ha trabajado 

activamente en sus emisiones de gases de efecto invernadero y en la limitación de sus 

contaminantes atmosféricos para contribuir a la mejora de la calidad del aire. El Grupo ha 

adoptado importantes medidas que le han permitido reducir:  

• Un 20% de sus emisiones de CO2 por tonelada transportada entre los años 2010 y 
2020.  

• Un 50% de sus fluidos fluorados en sus edificios entre los años 2013 y 2019.  
En definitiva, esto representa casi 150.000 toneladas de CO2 reducidas en los últimos 10 años. 

 

 



En vista de la importancia de los desafíos a los que nos enfrentamos, STEF ha decidido 

dedicar parte del año 2020 a escuchar a sus empleados y a los stakeholders, así como a 

identificar acciones que puedan mejorar aún más su rendimiento medioambiental. En 

respuesta, se han identificado dos áreas concretas como ejes de desarrollo para su iniciativa 

Moving Green: una movilidad sostenible y un frío más responsable.  

 

Para reducir las emisiones de sus vehículos, STEF ha decidido priorizar las energías con 

bajas emisiones de carbono. El Grupo ha seleccionado energías alternativas que sustituirán 

progresivamente al gasóleo: un biocombustible B100 de origen francés, biogás natural para 

vehículos (bioGNV) y electricidad. STEF también pretende optimizar sus consumos mediante 

el uso de la inteligencia artificial en sus planes de transporte y nuevas formas de conducción 

ecológica, una práctica que ya está muy extendida en la compañía. Por último, está 

plenamente implicada en los avances realizados en el uso del hidrógeno, la energía del futuro, 

y en las pruebas que ya se están realizando con camiones eléctricos.  

 

Para reducir las emisiones de sus edificios, STEF ha optado por desarrollar el 

autoconsumo de energía mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en sus tejados, así 

como el consumo de energía con bajas emisiones de carbono y el consumo de electricidad 

con origen renovable garantizado (hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, etc.). El Grupo, sigue 

también apostando por una eficiencia cada vez mayor gracias a su SGE (sistema de gestión 

de la energía), desarrollado desde 2013, y el uso de la IA para el control de sus instalaciones 

de producción de frío. Por último, el Grupo está innovando para el futuro en su EnergyLab de 

Madrid, donde está probando nuevas soluciones para producir, almacenar y compartir energía 

eléctrica y frigorífica. 

 

Además de estos objetivos, STEF ha decidido establecer un programa de apoyo a sus 

subcontratistas de transporte, así como formar y concienciar a todos sus empleados en 

cuestiones medioambientales. Así mismo, el Grupo se ha comprometido a implantar un 

sistema de contabilidad carbono. 

 

 
Acerca de STEF 
STEF es el líder europeo en servicios de transporte y logística de productos alimentarios a 

temperatura controlada (de -25°C a +15°C). Desde hace más de un siglo, su misión es 

abastecer a la población con productos alimentarios. STEF trabaja mano a mano con sus 

clientes de la industria, la distribución y la restauración comercial para desarrollar una cadena 

de suministro cada vez más ágil y conectada en respuesta a los cambios en los patrones de 

consumo y la transformación de los canales de distribución. STEF sitúa sus compromisos 

sociales y medioambientales en el centro de su estrategia para actuar de forma responsable 

y sostenible. La empresa cuenta con más de 19.000 colaboradores y casi 250 plataformas en 

7 países europeos. En 2020, STEF obtuvo una cifra de negocio de más de 3.000 millones de 

euros.  
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