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Logileón se une a STEF, la mayor red de distribución de Europa
STEF Iberia, líder europeo en servicios de transporte y logística de productos alimentarios a
temperatura controlada, y Transportes Logileón han cerrado un acuerdo de colaboración mediante el
cual, Logileón pasa a formar parte de la red de transporte de STEF.
Esta operación permitirá a la filial de STEF en España continuar con la optimización estratégica de su red y
reforzar su presencia en la provincia de León ofreciendo un mejor servicio de distribución en la zona. Así mismo,
Transportes Logileón podrá beneficiarse de la red de distribución del Grupo STEF a nivel nacional.
Transportes Logileón con presencia en España desde 2001 cuenta en la provincia de León con instalaciones
que suman 2.200 metros cuadrados. Entre ellas, destaca la plataforma frigorífica con tres entornos de
temperatura, congelado, refrigerado y ambiente, desde la cual, operará los nuevos servicios de transporte y
distribución. Además, la firma cuenta con una amplia flota multi-temperatura de diversos tamaños y
capacidades.
Con 100 años de historia STEF cuenta en España con 21 plataformas propias multi-temperatura, siendo el
eslabón entre la industria agroalimentaria y los consumidores a través de soluciones para fabricantes,
distribuidores y operadores de la restauración.
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Acerca de STEF - www.stef.es
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 2020 la cifra
de negocio del Grupo STEF ascendió a los 3.145 M€. La acción de STEF cotiza en Euronext París.

Acerca de Logileón
Fundada en el año 2001, Logileón tiene como misión hacer llegar los productos alimentarios refrigerados a la
provincia de León de forma rápida, asegurando en todo momento el mantenimiento de la cadena de frío, así
como la expedición a nivel nacional de productos de elaboración local.
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