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ALDEFE como asociación de ámbito estatal que agrupa a los almacenes frigoríficos de servicio 

ha realizado durante los últimos seis años un seguimiento sustancial de la evolución del sector 

dentro de la economía general. 

Somos un sector muy maduro y con poca elasticidad en nuestra oferta. Por ello somos de los 

últimos en notar la crisis y de los últimos también en salir de ella. Tras años de datos sombríos 

y un ajuste más que importante, por fin, parece que las perspectivas se han confirmado como 

satisfactorias para un sector muy sufrido 

Así pues, hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo a nuestro sector y nos hemos 

centrado en cuatro puntos clave, sencillos, directos y significativos: 

LA OCUPACION  

La Ocupación es la clave y la base de la actividad del sector del almacenamiento frigorífico, de 

esta variable penden las demás, de hecho, es el indicador más puro de la actividad frigorífica 

orientada al almacenaje a temperatura controlada de productos perecederos. 

Así pues, tras tener el año 2014 un crecimiento de un 6´73% y un volumen de almacenaje 

medio anual del 76´81%, el ejercicio 2015 ha resultado una excelente confirmación de los 

datos anteriores; se ha alcanzado un 84% de ocupación con un incremento anual del 7´32%, 

una excelente cifra que es reflejo del aumento de la actividad económica y del esfuerzo 

realizado por nuestro sector para mejorar no solo su capacidad de almacenaje sino la gestión 

de productos y la satisfacción del cliente.  
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La manipulación  

Otro de los aspectos que desde ALDEFE sondeamos en nuestras estadísticas trimestrales son 

los ratios de manipulación de mercaderías. El rendimiento de las instalaciones frigoríficas no 

solo se calcula por el volumen de las mismas que está almacenado, sino también por el 

volumen de movimiento de mercancías (manipulación) dentro de frigorífico. En este campo las 

empresas del sector han ofrecido a sus clientes un aumento de los servicios  de valor añadido 

que mejoran de forma clara su competitividad frente a otras opciones de almacenaje.  En el 

ejercicio 2014 hubo una caída anual media muy significativa respecto del año anterior del 29% 

que se ha contenido en el año 2015 con una disminución del 1´5% que en realidad puede 

identificarse con una completa congelación de los movimientos de carga. Estos datos de 

manipulación van aparejados al aumento del almacenamiento, es decir, de la masa crítica 

susceptible de traslado. Su contención en estos dos años solo puede significar un aumento de 

los stocks de productos almacenados cara a su comercialización fruto del aumento de las 

expectativas de venta en el mercado, así como, en otros sectores como el porcino, a 

problemas de sobreproducción y bajos precios de venta.  

 

La Plantilla 

El Sector del Almacenamiento Frigorífico y la Logistica a temperatura controlada llego en el 

año 2014  con un incremento del 13% en el número de trabajadores, incremento justificado 

por las necesidades de ajuste de los años anteriores que supuso una caída del empleo 

significativa; este repunte se afino con un ajuste en el ejercicio 2015 que supuso una 

disminución de un 10%, que si bien implica una caída del empleo, hay que considerar que 

desde el año 2010 ha habido un importante incremento en el número de contratados, no 

obstante, cabe destacar el esfuerzo realizado por las empresas asociadas a ALDEFE para 

reforzar y mejorar la relación con los representantes de los trabajadores llagándose este año 

2015 a la aprobación del nuevo convenio colectivo que dará los instrumentos necesarios para 

la consolidación de estas cifras y la mejora de la contratación en los años venideros.   
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La Facturación 

El sector del Almacenamiento frigorífico alcanzo una media trimestral por empresa de 

804.009€ en el  año 2014 que supuso un incremento interanual medio del 3% para alcanzar en 

el año 2015 una media trimestral de 1.024.755€ que ha supuesto un incremento del 21´54% 

en medias trimestrales anuales. Dicha mejora fruto del esfuerzo de estos años, refleja un 

aumento de los márgenes de beneficio, que siendo muy ajustados; parece que empiezan a 

asentarse en un aumento tarifario. Resulta evidente esta conclusión si lo comparamos con las 

significativas cifras de ocupación y manipulación sobre todo en el último ejercicio en el que a 

un aumento de almacenaje de un 4´85% le corresponde un aumento de facturación de un 

21´54%, claramente las tarifas congeladas durante cerca de una década se están recuperando. 

 

 

Ficha Técnica de la encuesta: 

Muestreo medio del 30% del censo asociativo, y el 40% de los M3 Asociados  


