
 

ALDEFE, la asociación de explotaciones frigoríficas, logística y distribución de España, 
representante a nivel estatal del sector del almacenamiento frigorífico y la logística a 
temperatura controlada realiza trimestralmente la captación y elaboración de estadísticas 
internas sobre cuatro parámetros significativos de las instalaciones; la ocupación de las 
instalaciones, la manipulación de mercaderías, la plantilla y la facturación media. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

En el último trimestre analizado (Segundo trimestre del 2018), se han confirmado los datos que 
durante el ejercicio se han desarrollado, con cifras muy positivas que avanzan una buena base 
de desarrollo de actividades económicas. 

Así pues, en porcentajes de ocupación que es el dato más objetivo, a nivel estatal, estamos 
llegando de media al 90´10% de volumen ocupado de almacenaje, con especial incidencia de la 
alta ocupación en Madrid y Barcelona, así como, en general en todas las zonas de la península, 
donde la capacidad operativa de almacenaje está prácticamente al completo.  

Los datos son los siguientes: 

2 T - DATOS EXTRAPOLADOS EN BASE a datos recopilados del 51% m3 sobre el total Asociativo 

ZONA 
 

CAPACIDAD 
M3 

OCUPACION 
REAL M3 

% 
OCUPACION  

MANIPULACION 
(Toneladas) 

PLANTILLA FACTURACION € 

Cataluña 680.181 618.436 90,9% 95.945 328 8.384.626 

Centro 795.379 734.851 92,4% 436.399 855 18.397.129 

Galicia 129.300 126.326 97,7% 76.729 139 1.980.357 

 Norte 961.140 834.935 86,9% 225.220 160 4.447.947 

Canarias 50.000 42.500 85,0% 4.162 18 529.203 

Sur 26.200           

Valencia 324.137 317.621 98,0% 78.314 99 3.271.356 

TOTAL 2.966.337 

  Promedio 

916.769 1.599 37.010.618 2.674.669 90,1% 

 

Analizando los datos punto por punto: 

OCUPACIÓN: 

La ocupación es la clave y la base de actividad del almacenamiento frigorífico, es el indicador más 

puro de la actividad frigorífica orientada al almacenaje a temperatura controlada de productos 

perecederos.  

En cifras de ocupación, este segundo trimestre del 2018, estamos en una media de 90,1%, un poco 

superior al primer trimestre que fue de 89,4%. Se trata de un alto índice de ocupación que garantiza 

la operatividad máxima del sector frigorífico que ha pasado en tres ejercicios de estar cerca del 60% 

de media de ocupación al 90% lo que supone prácticamente un lleno completo de las instalaciones 

frigoríficas ; una situación que viene poco a poco transformándose en una constante y que obliga a 

las empresas de ALDEFE a hacer un esfuerzo muy grande optimizando espacios, generando rotación 



 
de productos y encajando campañas habituales (navidad, verano ) con las nuevas demandas de los 

clientes. Todo ello con un servicio y profesionalidad PREMIUM.  

La zona con mayor ocupación es Valencia seguida de Galicia. 

 

 

MANIPULACIÓN: 

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

manipulación de mercancías. El rendimiento de nuestras 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 del 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. 

Estas actividades se explican claramente de la mano de los datos de ocupación, así pues, las zonas 

con mayor volumen de almacenaje como es el caso de la zona Centro o Norte también tienes un alto 

índice de manipulación y rotación de productos almacenados. De la necesidad se ha hecho virtud, 

un volumen elevado de almacenaje y una disminución del espacio disponible obliga a una rotación 

mayor y una gestión de las entradas-salidas y calidad de servicio más coordinada y eficaz y esto las 

empresas de ALDEFE lo han conseguido. 

La representación de la extrapolación de los datos de Manipulación del 2T del 2018 es: 
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PLANTILLA:  

La plantilla media por empresa es de 36 empleados para este segundo trimestre de 2018 y se 

mantiene en la línea de los ejercicios precedentes incrementándose en 4 desde los 32 que se 

registraron en el año 2016. Evolución muy positiva porque aúna un incremento de las plantillas 

ligándolo a una mejora de la actividad mercantil y a una mayor productividad. 

La distribución por zonas en porcentajes sería la siguiente:  

 

FACTURACIÓN:  

La facturación es el ultimo de los parámetros que ALDEFE recoge de las empresas asociadas y un 

claro indicador de aumento de la actividad del sector frigorífico. Desataca la facturación de la zona 

Centro que prácticamente duplica a la segunda zona de actividad que es Cataluña. Para dejar a 

continuacion la zona Norte y Valencia como las siguientes en cuanto a facturación. 

El aumento de facturación ha llegado de la mano del aumento de consumo interior y de la mayor 

diversificación de las actividades de las empresas del frio. Esta facturación ha devenido no solo del 

almacenaje a temperatura controlada sino del incremento en los servicios prestados a unos clientes 

cada vez mas exigentes y que buscan la excelencia. 
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PRIMER SEMESTRE 2018 (ENERO-JUNIO) 

El resumen de la extrapolación de los datos estadísticos del primer semestre del 2018 es:  

 1T 2018 2T 2018 

OCUPACION - % 89,4% 90,1% 

MANIPULACION - TN 844.808 916.769 

PLANTILLA  1.597 1.599 

FACTURACION - € 33.924.139 37.010.618 

 

Con el siguiente desglose por zonas:  

 

 

EVOLUCION PRIMER SEMESTRE 2018 

 

 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

Datos extapolados

ZONA 1T 2018 2T 2018 1T 2018 2T 2018 1T 2018 2T 2018 1T 2018 2T 2018

Cataluña 90,5% 90,9% 65.688 95.945 333 328 7.875.244 8.384.626

Centro 90,6% 92,4% 430.628 436.399 855 855 16.316.121 18.397.129

Galicia 97,5% 97,7% 73.256 76.729 142 139 2.030.827 1.980.357

 Norte 85,9% 86,9% 208.964 225.220 156 160 4.309.533 4.447.947

Canarias 90,0% 85,0% 4.143 4.162 18 18 491.260 529.203

Valencia 97,2% 98,0% 62.129 78.314 93 99 2.901.154 3.271.356

TOTAL 89,4% 90,1% 844.808 916.769 1.597 1.599 33.924.139 37.010.618

OCUPACION MANIPULACION PLANTILLA FACTURACIÓN
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EVOLUCION PRIMER SEMESTRE 2018 POR ZONAS 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Comentario: 

Solo cabe redundar en la muy positiva evolución general a nivel sectorial; todos los parámetros 

evolucionan positivamente durante el primer semestre del año 2018, continuación, sin duda de la 

misma evolución del año 2017, en el que ya apuntaban los datos una extraordinaria evolución del 

almacenamiento frigorífico. Lleno prácticamente al completo, gran evolución de la manipulación, 

facturación y plantilla.  

Si observamos los datos por zonas, hay pequeñas variaciones a la baja en algunos parámetros, pero 

estadísticamente no destacables, fruto sin duda de particularidades en las zonas reflejadas, como es 

el caso de Canarias en el segundo trimestre. 

Podemos concluir que se trata de una evolución muy positiva en línea con lo esperado que se está 

traduciendo en una mejora clara de la situación del sector. 

Nota: Muestreo sobre el 51% del volumen en m3 sobre el total asociativo.  
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