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La cifra de negocio de las actividades logísticas de  

STEF Iberia en 2021 se ha situado en 309,4 millones de euros 
 

 
 
En el pasado ejercicio 2021, el importe neto de la cifra de negocio de STEF en la Península Ibérica 
correspondiente a las actividades logísticas se ha situado en 309,4 millones de euros lo que representa un 
12,3% de incremento frente al año anterior. A este volumen de negocio hay que sumar la venta asociada a 
operaciones de naturaleza no logística que ascendió a 94,3 millones de euros. 
 
En España, destaca el impulso de las soluciones destinadas al sector Retail, así como el dinamismo de las 
operaciones para fabricantes de productos congelados y refrigerados, mientras que los volúmenes de los 
actores del Foodservice se muestran más moderados impactados todavía por la crisis sanitaria. La actividad de 
grupaje internacional presenta un fuerte avance gracias a la ampliación de la cobertura geográfica y la mejora 
en los plazos y frecuencia de servicio. 
 
En Portugal, la nueva plataforma de Alenquer ha contribuido a la aceleración de los flujos de transporte y a la 
creación de una nueva oferta para los productores nacionales de fruta y verdura. Asimismo, el conjunto de 
plataformas de la red han sido certificadas en la norma IFS Logistics.  
 
 

 

 

Acerca de STEF – www.stef.es 

 

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 2021, el 
Grupo obtuvo una cifra de negocio de 3.500 M€.  
 
Contacto de prensa:  
STEF Iberia : laura.garcia@stef.com  
Grupo STEF : catherine.marie@stef.com // + 33 (0)6 35 23 10 88 
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