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Resultados del 1er semestre de 2022 
 

 

 Resultados semestrales satisfactorios con un resultado de explotación estable en el 4,2%. 

 Continuación de la integración de las empresas adquiridas desde 2021.  
 

 
El consejo de administración del Grupo STEF, líder europeo en servicios de transporte y logística de productos 
alimentarios bajo temperatura controlada, ha aprobado las cuentas del primer semestre de 2022 en su reunión 
del 1 de septiembre.  
 
Stanislas Lemor, Presidente – Director General, ha declarado: «Después de un dinámico ciclo de recuperación 
tras la pandemia de COVID-19, en el que el Grupo obtuvo unos sólidos resultados semestrales, nos enfrentamos 
a una aceleración de la inflación que está ejerciendo una importante presión sobre nuestros costes de 
explotación, junto con un aumento sin precedentes de los precios de la energía, especialmente los de la 
electricidad. En este entorno cada vez más incierto, el Grupo se prepara para hacer frente a una desaceleración 
de la actividad en los próximos meses».  
 
 

Cuenta de resultados (en M€) 1S 2021 1S 2022 Variación 

Cifra de negocio 1636,8 2013,6 +23,0 % 

Resultado de explotación  68,6 84,6 +23,3 % 

Resultado de explotación  67,6 90,2 +33,4 % 

Resultado financiero (3,5) (2,9) 
 

Resultado antes de impuestos 64,1 87,3 +36,0 % 

Ingresos netos, cuota Grupo 45,3 66,0 +45,8 % 

 
   Resultados operacionales (en millones de 

euros) 
1S 2021 1S 2022 

 STEF Francia 49,2 68,3 

 STEF Internacional 26,1 32,9 

 Marítimo (12,7) (13,8) 

 Otras actividades 5,1 2,7 

 Total 67,6 90,2 

  
 
Información semestral por áreas geográficas y actividades 

 
STEF ha obtenido unos sólidos resultados al término del primer semestre, pese a la contracción de los 

volúmenes en el segundo trimestre. El Grupo también experimentó un efecto positivo procedente de las 

plusvalías de las ventas de activos por un importe total de 10 millones de euros. 

 
 
STEF Francia 

 El segmento de productos frescos registró una dinámica positiva hasta principios de mayo, seguido de 
un descenso de los volúmenes al final del semestre.   

 La actividad de productos congelados experimentó una disminución del ritmo de llenado de sus 
almacenes tras la salida de un cliente a principios de año y está acusando la subida de los precios de la 
electricidad. 

 La actividad de restauración fuera del hogar se anota unos niveles de desarrollo satisfactorios gracias a 
la firma de nuevos contratos y a los primeros efectos de la finalización de su red especializada.   

 La actividad de productos del mar se beneficia de su reorganización, que ha ejercido un efecto positivo 
en su rentabilidad.  

  



STEF Internacional  

 España experimenta una buena dinámica y consolida su red de transporte dedicada a los productos 
alimentarios frescos y congelados con la adquisición del Grupo TTC en Galicia a principios de julio.  

 Suiza pone en marcha un importante proyecto en su planta de Kölliken y refuerza su posición en el 
segmento de los congelados con la adquisición de Frigosuisse en la región de habla alemana.  

 En el Reino Unido, el Grupo sigue integrando la empresa Langdons, adquirida el 31 de diciembre de 
2021, que está funcionando bien en un mercado muy competitivo.  

 

 
Marítimo  

 En la línea Marsella-Tánger, aunque la actividad de pasajeros se reanudó a mediados de abril tras el 
levantamiento de las restricciones vinculadas a la crisis sanitaria, el factor de ocupación de pasajeros y 
mercancías aún no alcanza su pleno potencial.  

 La actividad de La Méridionale en Córcega se ajusta a las previsiones.  

 La empresa envió a finales de julio su respuesta a la licitación para el convenio de servicio público 
marítimo de Córcega 2023-2029.  

 

 

Perspectivas 

 

En un entorno geopolítico y económico complejo, STEF sigue confiando en la resiliencia de su modelo de 

negocio, aunque sin perder de vista el segundo semestre. El Grupo prestará especial atención a los efectos de la 

inflación, las cuestiones energéticas y la evolución de los tipos de interés. También continuará con la integración 

de las empresas recientemente adquiridas que mejoran el posicionamiento del Grupo en Europa.  

 

 

Las cuentas semestrales han sido objeto de una revisión limitada por parte de los auditores legales y se 

publicarán en la página web del Grupo. 

 

 

 
Próxima publicación  
Cifra de negocio del tercer trimestre de 2022: el 20 de octubre de 2022, al cierre de la bolsa. 
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