
 
 

Madrid, a 21 de enero de 2022 

 

 

STEF consolida su red de transporte en Castilla y León 

 

 

STEF Iberia anuncia la adquisición de las actividades de Enaboy Castilla. Esta operación permite a 

STEF reforzar su red de transporte de productos alimentarios refrigerados y congelados en la región 

de Castilla y León con tres nuevos centros en Valladolid, Salamanca y Benavente, que se suman a 

las 21 plataformas existentes. 

 

Fundada en los años 80, Enaboy Castilla está especializada en el transporte de productos 

alimentarios a temperatura controlada y es reconocida como el actor de referencia en esta importante 

zona de la producción agroalimentaria. 

 

François Pinto, Director General de STEF Iberia, ha declarado: « Gracias a esta operación, STEF 

continúa con el plan de desarrollo de su red de transporte especializada en productos de alimentación 

refrigerados y congelados. Estamos encantados de recibir a los nuevos clientes en STEF con la 

ambición de ofrecerles una gama de servicios cada vez más amplia dentro del territorio nacional e 

internacional para responder a sus necesidades. También damos la bienvenida con entusiasmo a los 

equipos de Enaboy Castilla y estamos muy contentos de iniciar esta nueva aventura con ellos ».  

 
 

Acerca del Grupo STEF – www.stef.com  

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 lo convierte en el líder europeo de los servicios de transporte y 

logística a temperatura controlada (de -25°C a +15°C). Junto a nuestros clientes de la industria, la 

distribución y la restauración, trabajamos para desarrollar una cadena de suministro cada vez más 

ágil y conectada en respuesta a los cambios en los hábitos 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 aspectos medioambientales, sociales y corporativos. Esto se refleja en nuestra 

iniciativa climática Moving Green, que promueve la movilidad sostenible y 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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