
 
 

Madrid, a 24 de octubre de 2022 

 

 

 
 

STEF OLOT obtiene la certificación en IFS 
 

STEF, el especialista en la gestión de la cadena de suministro alimentaria bajo temperatura controlada en 

Europa, ha certificado su plataforma de STEF OLOT en la reconocida norma de seguridad alimentaria IFS 

(International Food Standard). 

 

AENOR INTERNACIONAL ha sido la certificadora encargada de 

auditar el proyecto acreditando el cumplimiento de la normativa en 

materia de calidad y seguridad alimentaria en todos los procesos.  

 

 

STEF OLOT afianza de este modo la solidez de sus procesos 

operativos, su fuerte enfoque hacia la mejora continua, así como el 

control y protección de las mercancías durante su  almacenaje, 

manipulación y transporte. 

 

La delegación de Olot, dedicada a las actividades de grupaje para 

productos refrigerados, cuenta con 3.800 m2 de superficie de frío y 

un volumen total de almacenaje de 13.400 m3. 

 

Esta certificación es el reflejo del compromiso de STEF de ofrecer 

sus servicios bajo el cumplimiento de las más exhaustivas normas 

de calidad vigentes. 

 
 

 

En la imagen: Angel Pastor, José Pacheco, Alex Barabas, Daniel Prosperi,  

Mireia Salor, Sandra Hernández, Jordi Roma y  Carlos Villarroya 

 

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 20 000 colaboradores y 260 plataformas en 8 países europeos. En 2021, el Grupo obtuvo una cifra 

de negocio de 3.500 M€. 

 

Contacto de prensa: 

España: laura.garcia@stef.com/  Tel.: +34 91 677 81 48 

Grupo: catherine.marie@stef.com/ Tel.: + 33(0)1 40 74 29 64 / + 33(0)6 35 23 10 88 
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