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La cifra de negocio asociada a las actividades logísticas de STEF Iberia en 
2015 alcanza los 213,9 millones de euros 

  
 
El importe neto de la cifra de negocio ligada a servicios logísticos del ejercicio 2015 de STEF en la Península 

Ibérica, se ha situado en 213,9 millones de euros frente a 208,2 millones de euros alcanzados en el año 2014, 

lo que supone un incremento de un 2,8% en relación al año anterior. A este volumen de negocio se añade la 

cifra de venta asociada a operaciones de naturaleza no logística que ascendió a 50,8 millones de euros. 

 

En el  año 2015, STEF aumentó en 17.000 m2 su dispositivo inmobiliario en Madrid. Este hecho se ha 

acompañado de un ambicioso plan de especialización de sus centros logísticos. En la actualidad STEF 

dispone en la región de Madrid de 5 plataformas propias con una capacidad total que supera los 450.000 m3. 

 

De este modo, STEF impulsa su capacidad de desarrollo en España y afronta un fuerte plan de inversiones 

en Portugal. 

 

                           

 

Acerca de STEF 

STEF es el especialista europeo en la logística del frío para todos los productos alimentarios y 

termosensibles. Su misión es crear una relación segura entre los fabricantes y los puntos de venta. El Grupo 

gestiona y conjuga el conjunto de actividades de transporte, logística y sistemas de información para todos 

los flujos bajo temperatura controlada (- 25ºC / + 18ºC). STEF está presente en 7 países europeos: Bélgica, 

España, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Suiza. Cuenta con 15.000 colaboradores y con medios técnicos 

específicos: 219 plataformas y 4.000 vehículos. A 31 de diciembre de 2015, STEF obtuvo una cifra de 

negocio de 2.826,2 M€. 

 

Para más información: www.stef.com 

Contacto de prensa: Ruth ECHEVARRIA - Tel: 91 627 04 09 
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