Comunicado de prensa
Paris / Hambourg, a 07 de enero de 2022

El Grupo STEF y Nagel-Group anuncian la formalización de la adquisición de
Langdon Group Ltd en Reino Unido

Tras la aprobación por parte de las autoridades de competencia, el Grupo STEF y Nagel-Group
anuncian que han completado su acuerdo para la adquisición de Langdon Group Ltd por parte del
Grupo STEF el 31 de diciembre de 2021.
Especializado en transporte a temperatura controlada en el Reino Unido, Langdon Group es también
uno de los principales actores en la importación y exportación de productos alimentarios frescos y
congelados entre el Reino Unido y Europa continental. Sus 1.400 empleados y 8 plataformas, con una
excelente distribución geográfica, le permiten ofrecer servicio a 20.000 destinatarios en todo el territorio
británico. Cada año, la compañía gestiona casi 2,7 millones de palés para 2.000 clientes. En el año
2020, obtuvo una cifra de negocio de £147M.
La adquisición de Langdon Group representa un paso importante en la estrategia de desarrollo de la
red del Grupo STEF y un octavo país de operaciones en Europa. Esta operación permitirá a NagelGroup seguir reforzando su red y centrar sus recursos en sus operaciones europeas, sin dejar de contar
con un socio sólido en el Reino Unido.

Acerca del Grupo STEF
STEF es un pure player en la cadena de suministro alimentaria. Nuestra misión es garantizar que las
personas tengan los alimentos que necesitan, donde los necesitan. Asumimos esta gran
responsabilidad que se fundamenta en una sólida historia de más de 100 años. Hoy en día, STEF reúne
una experiencia inigualable que la convierte en el líder europeo de los servicios de transporte y logística
a temperatura controlada (de -25 °C a +15 °C). Junto con nuestros clientes de la industria, la distribución
y la restauración comercial, trabajamos para desarrollar una cadena de suministro cada vez más ágil y
conectada en respuesta a los cambios en los patrones de consumo y a la transformación de los canales
de distribución, desde el comercio de proximidad hasta las grandes superficies y el comercio
electrónico. Desarrollamos nuestras actividades de transporte, logística y acondicionamiento industrial
conciliando los altos estándares medioambientales, sociales y corporativas. Esto se refleja en nuestra
iniciativa climática Moving Green, que incide en la movilidad sostenible y en una producción de frío más
responsable. STEF cuenta con 19.000 colaboradores y 250 plataformas en 8 países europeos. En
2020, el Grupo obtuvo una cifra de negocio de 3.100 M€.
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Acerca de Nagel-Group: El Grupo Nagel, con sede en Versmold/Westfalia oriental, es una empresa
familiar que opera en toda Europa y está especializada en logística alimentaria. El grupo cuenta con
más de 12.000 empleados en más de 130 plataformas en toda Europa. Cada día, transporta unas
100.000 cajas de productos alimentarios de todos los tamaños y temperaturas por toda Europa. Esto
hace que esta red única sea líder en Alemania y un actor de primer nivel en el ámbito de los servicios
logísticos de temperatura controlada en Europa.

