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El Grupo STEF anuncia una cifra de negocio 

de 4.300 millones de euros en 2022 

 
 

 Con un aumento del 12,6 % a perímetro constante, la cifra de negocio del cuarto trimestre de 

2022 marca una ligera ralentización en la dinámica de crecimiento.  

 El Grupo confía en su capacidad para alcanzar los objetivos de su nuevo plan estratégico 

2022-2026.  

 

 

STEF, especialista en transporte y logística a temperatura controlada de productos alimentarios, 

anuncia una cifra de negocio de 4.264,2 M€ en el año 2022, lo que supone un aumento del 21,6 % 

(+14,2 % a perímetro constante). De esta cifra de negocio, 1.136,7 M€ corresponden únicamente al 

cuarto trimestre, que representa un crecimiento del 19,7 % (+12,6 % a perímetro constante).  

 

Evolución de la cifra de negocio del 4º trimestre de 2022 (en M€) 

 

Cuarto trimestre 2021 2022 
Variación 

% 

A perímetro 

constante % 

STEF Francia 564,3 626,4 11,0 % 8,9 % 

STEF Internacional 259,6 343,9 32,4 % 10,9 % 

Marítimo 23,5 26,2 11,5 % 11,5 % 

Otros 102,2 140,3 37,2 % 37,2 % 

TOTAL  949,7 1136,7 19,7 % 12,6 % 

     

Cuarto trimestre 2021 2022 
Variación 

% 

A perímetro 

constante % 

Actividades del Grupo 853,7 1002,8 17,5 % 9,6 % 

Ventas realizadas por cuenta de 

terceros 
96,0 133,9 39,5 % 39,5 % 

TOTAL  949,7 1136,7 19,7 % 12,6 % 

 

 

 

  



Información trimestral por áreas geográficas y actividades 

 

La ralentización del consumo alimentario en Europa continúa, lo que ha provocado una ligera 

disminución de los volúmenes de mercancías en el cuarto trimestre.  

 

STEF Francia 

Las actividades para productos refrigerados registran una buena dinámica general a pesar del 

descenso de los volúmenes que comenzaron a mediados de 2022 y que se confirmaron en el cuarto 

trimestre.  

Las actividades del canal Retail se ven afectadas por el contexto inflacionista que afecta al consumo 

de los hogares y ralentiza el crecimiento del e-commerce.  

Las operaciones para productos congelados siguen evolucionando en un contexto de altos precios de 

la energía, aunque a finales de año se produjo una notable caída.  

El segmento de productos termosensibles registra una buena progresión, impulsado, especialmente, 

por los efectos positivos del inicio de un nuevo contrato en junio de 2022.  

Por último, el sector del Foodservice está muy bien posicionado, gracias a la buena dinámica del 

mercado de la restauración comercial, unido a la firma de nuevos contratos comerciales.  

 

 

STEF Internacional 

En Reino Unido, las actividades de la sociedad Langdons, adquirida el 31 de diciembre de 2021, 

aportan una cifra de negocio de 51 M€ en el trimestre.  

Suiza registra un crecimiento significativo de su cifra de negocio gracias a las primeras contribuciones 

de la compañía FrigoSuisse, adquirida el 29 de junio de 2022.  

España y Portugal se benefician de una excelente dinámica comercial.  

En cambio, Italia se está viendo especialmente afectada por la caída del consumo alimentario. Por 

otro lado, la finalización de la adquisición del Grupo SVAT en diciembre de 2022 refuerza el 

posicionamiento de STEF en el mercado de los productos congelados. 
 

 

Marítimo  
La cifra de negocio sigue aumentando tras dos años difíciles. 

En el marco de la adjudicación de la nueva delegación de servicio público marítimo entre Córcega y el 

continente, que se extenderá desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2029, La 

Méridionale operará en dos líneas: Marsella-Ajaccio y Marsella-Porto-Vecchio. 

Por otra parte, la sociedad ha nombrado a un nuevo Director General encargado de elaborar un 

nuevo plan estratégico, en especial dedicado a las líneas internacionales que siguen estando por 

debajo de las previsiones.  

 

 

Conclusión: 

La evolución de la cifra de negocio del Grupo en 2022 le permite abordar el próximo año con 

serenidad, reforzando su capacidad para llevar a cabo su nuevo plan estratégico 2022-2026 

«Comprometidos con un futuro sostenible».  

 

 
Próxima publicación: 
Resultados anuales 2022, el 9 de marzo de 2023 al cierre de la bolsa. 
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