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

ha realizado durante los últimos siete años un seguimiento 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, con tendencia a ir recuperando y mejorar las cifras de los últimos años. 

Actualmente son 45 empresas a las que se ha solicitado participación para elaborar este informe 

lo más  completo posible, de cara a valorar con datos la evolución de nuestro sector. Los datos 

solicitados corresponden a los meses de enero a diciembre.   

El total de m3 del total de las 45 empresas asociadas de nuestro sector, en el año 2016, son 

2.953.286 m3 totales: 

M3  INSTALACIONES 

2.953.286 76 
 

*Datos según monográfico de Frigoríficos de servicio-Alimarket. 
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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. 

En cifras de ocupación, estamos en una media anual de 80´75% de Ocupación, a lo largo de los 

cuatro trimestres del ejercicio 2016, según los datos remitidos por nuestros asociados. 

 

 

 Datos de los asociados participantes en las encuestas  

Resulta una cifra positiva que incrementa los 20 puntos las cifras mas bajas durante el periodo 

de crisis sectorial. Una excelente noticia que permite una expectativas muy positivas en la 

actividad de almacenamiento frigorífico 

La manipulación  

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

ratios de manipulación de mercancías. En este sentido las empresas del sector han ofrecido a 

sus clientes un aumento de los servicios  aportando valor añadido que mejoran de forma clara 

su competitividad frente a otras opciones de almacenaje.   

La manipulación total anual, estaría en torno a 2.894.220,91 Tn, (de las 45 empresas que 
pertenecen a nuestra Asociación) y a nivel sectorial se alcanzarían los 6.029.626´90 Tn. 
 

 

Media 80´75% 
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La Plantilla 

El Sector del Almacenamiento Frigorífico y la Logistica a temperatura controlada en el año 2010 

tenía una media por empresa de 24 trabajadores habiendo un importante incremento en su 

número, destacando el esfuerzo realizado por las empresas asociadas a ALDEFE para reforzar y 

mejorar la relación con los representantes de los trabajadores llegándose este año 2015 a la 

aprobación del nuevo convenio colectivo estatal para las empresas del frío industrial que ha 

proporcionado los instrumentos necesarios para la consolidación de estas cifras y la mejora de 

la contratación en los años venideros. Esto ha supuesto, junto con la evolución de la actividad 

un aumento de la contratación laboral media de 32 trabajadores en el año 2016 por instalación. 

La estabilidad laboral proporcionada da sus frutos y las empresas del sector responden.  

 

 

 

 

Media 755.555 



   

ALDEFE - El Sector del Almacenamiento Frigorífico  - ALDEFE 2016 – El Crecimiento  

ALDEFE 

Asociacion de Explotaciones Frigorificas, Logistica y Distribucion de España 

C/ Rios Rosas nº 2 

28003 - Madrid 

Tel: +34914413085  Fax: +34 914415297 

 

 

La Facturación 

La cifra total anual de facturación  superaría los 85.000.000 de euros en el año 2016 y en el 

sector llegaría a los 177.171.590´21 de euros  

No obstante, haciéndonos eco, de la información recibida, se detallan los siguientes datos en su 

evolución trimestral. 

 

 

Como conclusiones generales, disponemos de los siguientes datos anuales: 

ALDEFE Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España, según datos 

publicados relacionados con los m3 del sector en España, representa un 48% de m3 del sector. 

%  ASOCIACIÓN SEGÚN M3 EN EL SECTOR  48% 

 

En porcentajes, lo que ALDEFE representa en cuanto a número de empresas y número de 

frigoríficos, aparece a continuación: 

ALDEFE representa dentro del Sector   
 % NUMERO DE EMPR. ASOC SOBRE EMPRESAS TOT. 
SECTOR  76% 

 %  NUMERO DE FRIGORIFICOS ASOC S/ FRIG. TOT. 
SECTOR  39% 
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El total de las empresas de ALDEFE, si tenemos en cuenta los m3 y los datos para su 

extrapolación, queda representado por las siguientes cifras: 

 

     

 

OCUPACIÓN 

REAL 
MANIP(Tnl) PLANTILLA. FACTURACIÓN 

TOTAL EMPRESAS 

ASOC. AÑO 2016  

80,75% 

  

  

 

2.894.220,91 

 

860 

 

85.042.363,30 

 % ASOCIACIÓN 

SEGÚN M3 EN EL 

SECTOR  48% 48% 48% 

TOTAL SECTOR 2016  6.029.626,90 1.792 177.171.590,21 

 

 


