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El Observatorio del Frío, creado por un acuerdo de ALDEFE con la Universidad de 

Zaragoza, presenta el informe trimestral sobre el almacenamiento en frío y las 

explotaciones frigoríficas.  

El informe abre con una presentación de los principales indicadores del sector en 

España, a partir de los datos recogidos por ALDEFE entre las empresas asociadas. 

Los datos del segundo trimestre de 2022 muestran una ocupación media de los 

almacenes de productos congelados del 80,85%, cifra ligeramente superior a la del 

primer trimestre de 2022 (79,54%). La facturación estimada del total del sector fue 

de 88,63 Meur. Se acompaña del análisis de indicadores internacionales del sector 

del frío y de los principales indicadores macroeconómicos de España. 

La sección Mercado analiza la evolución general del mercado español, que apunta a 

una reducción del consumo y un mayor consumo de marcas blancas. El mercado 

parece estar resistiendo bien los cambios en los hábitos del consumo y la subida de 

precios, si bien se modera el alza del consumo de congelados. A continuación, se 

profundiza en el análisis de los hechos y las tendencias más destacados en las 

principales categorías de productos congelados: carnes, productos elaborados, 

frutas y verduras, pescados, lácteos y pan y bollería. 

La tercera sección, Panorama, recoge y analiza algunos de los hitos más destacados 

en el entorno macro donde operan los asociados de ALDEFE, teniendo en cuenta las 

tendencias y con una orientación hacia el futuro. La entrada en un estado de 

disrupción constante y la concentración empresarial marcan tendencia.  

El cierre del informe se dedica a un informe	 específico	 de	 Inteligencia	

Competitiva, que trata con mayor profundidad un asunto de fondo e interés en el 

sector del frío y con una orientación que permita identificar riesgos y oportunidades 

para ALDEFE y sus asociados, En este trimestre se muestra la situación de la 

inmobiliaria logística en 2022 en Europa y en España y de los proyectos anunciados 

o en curso. Se analizan algunos de los efectos que las tendencias en la inmobiliaria 

logística pueden tener en las empresas de prestación de servicios logísticos de frío, 

y los riesgos y oportunidades que se derivan de ello 
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Presentación	 de	 los	 principales	 indicadores	 del	

almacenamiento	 en	 frío	 y	 las	 explotaciones	

frigoríficas	en	España	durante	el	segundo	 trimestre	

de	 2022.	 Destaca	 una	 ocupación	 media	 de	 los	

almacenes	de	productos	congelados	del	80,85%,	cifra	

ligeramente	 superior	 a	 la	 del	 primer	 trimestre	 de	

2022	(79,54	%).	La	facturación	estimada	del	total	del	

sector	es	de	88,63	Meur.	Se	mantienen	las	diferencias	

regionales	de	tasa	de	ocupación	y	facturación	media. 

Todos	los	indicadores	continúan	la	tendencia	alcista	

y	muestran	el	dinamismo	del	sector		

Se	 acompaña	 del	 análisis	 de	 dos	 indicadores	

internacionales	del	sector	del	frío:	el	índice	de	costos	

de	almacenamiento	en	frío	de	Francia	y	el	indicador	

de	logística	de	Alemania.	

Se	cierra	con	el	análisis	de	los	principales	indicadores	

macroeconómicos	de	España:	el	índice	de	precios	de	

consumo,	el	PIB	a	precios	de	mercado,	la	tasa	de	paro	

y	el	índice	de	confianza	empresarial	armonizado.	Se	

mantiene	 la	 situación	 inflacionaria,	 con	anuncio	de	

desaceleración	de	la	actividad	económica.	
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De acuerdo con la información recogida por ALDEFE entre sus asociados, la ocupación media de 

los almacenes de productos congelados en España durante el segundo trimestre de 2022 ha sido 

del 80,85 %. 

Por  regiones,  Canarias  reporta  un  100%  de  ocupación.  Respecto  al  trimestre  anterior,  las 

variaciones más  significativas  tienen  lugar en  la Comunidad Valenciana, que pierde casi  tres 

puntos porcentuales, y en la zona Centro que, en este caso, muestra un aumento de más de tres 

puntos. 

 

NORTE  SUR 

ASTURIAS Y 

GALICIA  MEDIA  CENTRO  CATALUÑA 

COM. 

VALENCIANA  CANARIAS 

75,5%  76,7%  77,9%  80,8%  82,7%  83,9%  84,2%  100% 

 

Figura 1: Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2022, 2T. 

Fuente: ALDEFE. 

 

La ocupación media de los almacenes de productos congelados durante 

el segundo trimestre de 2022 ha sido del 80,8 %. Destacan en los 

extremos la zona Norte con un 75,5 % y las Islas Canarias con un 100 %. 

Centro, Cataluña y Comunidad Valenciana están por encima de la media. 
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La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su facturación 

durante el segundo trimestre de 2022 en más de 88.6 Meur, con un  importante  incremento 

respecto a periodos anteriores. 

En cuanto a los valores medios de los indicadores de actividad y facturación para el segundo 

trimestre de 2022 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en 

la encuesta son  los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m3: 4,87; toneladas 

manipuladas por m3: 0,32; y facturación media por m3: 12,66 eur.  

 

Figura 2: Indicadores de los almacenes de productos congelados en España: 2022, 2T. 

Fuente: ALDEFE.  

Todos  los  indicadores analizados aumentan  respecto al primer  trimestre de 2022,  lo que da 

buena cuenta del dinamismo del sector. 

 

Figura 3: Evolución indicadores ALDEFE  1T 2021‐2T 2022 

Fuente: ALDEFE. 
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FACTURACIÓN DEL SECTOR



 

Página 5 

Por último, el reparto por categorías de los productos demandados es el siguiente: a la cabeza 

se encuentran los pescados con el 19,59 %, seguidos a un punto de carnes con el 18,56 % y de 

elaborados también con la misma cifra de 18,56 %; a tres puntos del primero se halla el grupo 

de las verduras con el 16,49 % y a cinco el segmento de pan y varios con el 14,43 %; y cierran 

lácteos con el 9,28 % y productos farmacéuticos con el 3,09 %. 

 

Figura 4: Distribución de productos congelados por categorías en España: 2022 

Fuente: ALDEFE. 

 

Nota metodológica: El porcentaje de asociados de ALDEFE que han participado en la encuesta es del 69,1%, 

calculado en metros cúbicos de volumen. 

 

 

 

 

Los indicadores del segundo trimestre continúan la tendencia alcista y 

muestran el dinamismo del sector. 
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Los costos del almacenamiento en frío en Francia siguen 

incrementándose, pero se ha ralentizado la subida del coste eléctrico. 

El indicador de logística de Alemania continúa su descenso, lo que 

muestra un progresivo deterioro del clima de negocios y la confianza. 

El IPC anual alcanzó un máximo histórico desde 1993 con una tasa del 

10,2 % en agosto, si bien un mejor comportamiento de la tasa de 

septiembre lo ha rebajado al 8,9 %. La tasa de inflación interanual de la 

zona euro también alcanzó un máximo histórico del 9,1 %. 

La subida del precio de la electricidad y la asunción por los alimentos de 

los aumentos del coste de la energía en los meses pasados están detrás 

de estas preocupantes cifras. 

Las previsiones apuntan a una moderación de los precios de los 

alimentos, si bien persiste el riesgo de un empeoramiento derivado de la 

prolongación de la guerra de Ucrania. 

Los datos del PIB español del segundo trimestre de 2022 proyectan una 

variación del 6,8 %. No obstante, las previsiones son desalentadoras, 

anunciando incluso la posibilidad de entrar en una recesión técnica en los 

próximos meses. 

La tasa de paro ha detenido su descenso, si bien la cifra de septiembre de 

2022 es la más baja para este mes desde 2008. 

La confianza empresarial se recupera en todas las comunidades 

autónomas, con cifras similares al trimestre anterior a la pandemia. 
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Esta	segunda	parte	del	informe	trimestral	analiza	la	

evolución	general	del	mercado	de	 los	alimentos.	La	

mayoría	 de	 los	 consumidores	 optan	 ante	 la	 actual	

situación	inflacionaria	por	la	reducción	del	consumo	

y	 el	 aumento	 de	 la	 compra	 de	marcas	 blancas.	 La	

cadena	logística	del	frío	parece	estar	resistiendo	bien	

los	cambios	en	los	hábitos	del	consumo	y	la	subida	de	

precios,	 si	 bien	 se	modera	 el	 alza	 del	 consumo	 de	

congelados.	

Se	analizan	los	hechos	más	destacados	relacionados	

con	 la	 evolución	 de	 las	 principales	 categorías	 de	

productos	congelados:	carnes,	productos	elaborados,	

frutas	y	verduras,	pescados,	lácteos	y	pan	y	bollería.	

Destacan	las	previsiones	del	crecimiento	mundial	del	

consumo	y	exportación	de	carnes,	sobre	todo	aves	y	

cerdo,	excepto	en	la	Unión	Europea	para	la	próxima	

década.	El	sector	de	 frutas	y	verduras	vive	 tiempos	

difíciles	 por	 la	 sequía	 y	 el	precio	de	 la	 energía.	 En	

cambio,	 el	 sector	 del	 pescado	 está	 en	 alza	 y	 las	

empresas	anuncian	planes	de	crecimiento.	
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La mayoría de los consumidores ante la actual situación inflacionaria 

optan por reducir el consumo y aumentar la compra de marcas blancas. 

Amazon Fresh podría hacerse a medio plazo con el control de la venta 

online de productos frescos y congelados. 

La cadena logística del frío parece estar resistiendo bien los cambios en 

los hábitos del consumo y la subida de precios, si bien se modera el alza 

del consumo de congelados. 

Continúan las previsiones de crecimiento mundial del consumo y de 

exportación de carne para el próximo decenio, según la FAO, excepto en 

la Unión Europea. La cría de aves y porcino serán las más beneficiadas. 

Las principales compañías cárnicas de España presentan cuentas y 

balance del 2021. Se indican los hechos positivos más reseñables.  

Se presentan nuevas marcas y productos con proteína vegetal. 

Tiempos complicados para el sector de frutas y verduras por la sequía, el 

coste de la energía y el incremento de precios en la cadena de consumo. 

El precio del azúcar y de materiales pone en peligro a la industria del 

envasado de frutas y verduras en vidrio. Retirada de frutas del bosque 

congelados de la marca Ardo por contaminación por hepatitis A.  

El sector pesquero español continúa en crecimiento de ventas y 

exportación y muestra una buena cuenta de resultados, lo que le permite 

ser optimista hacia el futuro y emprender nuevos proyectos de 

crecimiento y de expansión. Se informa de los últimos planes informados 

por las principales empresas del sector. 

Se destaca la importancia del sector lácteo en la industria española. Se 

informa de los resultados de las principales compañías de helados. 

El sector del pan y de la bollería, especialmente las masas congeladas, se 

recuperan del descenso del consumo en 2020. El representante del sector 

Ceoppan pide medidas para mantener el sector y se declara contario a la 

fijación de precios por el Gobierno. Las principales empresas continúan 

anunciando innovaciones en sus productos y procesos. 



 

Página 9 

 

La	sección	de	Panorama	está	dedicada	a	los	cambios	

que	se	operan	en	el	entorno	del	almacenamiento	en	

frío,	con	la	vista	puesta	en	el	futuro.	

La	sección	tecnológica	analiza	tendencias	de	impacto	

vinculadas	con	algunos	aspectos	del	consumo	y	de	la	

gestión	logística.	Se	presentan	algunos	de	los	pilares	

sobre	 los	 que	 las	 empresas	 pueden	 acelerar	 su	

adaptación	al	nuevo	escenario	tecnológico	4.0	

El	panorama	medioambiental	muestra	iniciativas	de	

sostenibilidad	en	curso	en	España	vinculadas	con	la	

producción	y	la	logística	de	alimentos.	

En	el	entorno	empresarial	se	anuncia	la	previsión	de	

una	 caída	 de	 actividad	 del	 sector	 logístico,	 lo	 que	

presagia	 la	 entrada	 en	 lo	 que	 el	MIT	 denomina	 un	

estado	 de	 disrupción	 constante.	 Las	 últimas	

adquisiciones	 de	 Logista	 y	 Lineage	 fortalecen	 la	

tendencia	a	la	concentración	empresarial.	
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Las grandes empresas apuestan decididamente a nivel estratégico por la 

industria 4.0. Se presentan algunos de los pilares sobre los que las 

empresas logísticas puedan acelerar su adaptación a un nuevo escenario 

tecnológico: analítica de datos con inteligencia artificial, monitorización 

de contenedores, robots de inventario autónomo. 

Se informa de noticias relacionadas con la implantación de energías 

limpias en la cadena logística. 

Volvo Trucks  ha comenzado la producción en serie de sus camiones 

eléctricos pesados de 44 toneladas. 

Dentro de su estrategia Moving Green, STEF ha adquirido la cabeza 

tractora de flota eléctrica a batería BLYYD para maniobrar 

semirremolques en su plataforma Athis‐Mons, la mayor del grupo en 

cuanto a movimientos intra‐sitio. 

Primafrío han adoptado iniciativas que le permiten incrementar su 

puntuación ESG (Environment, Social & Governance), pasando a ser la 

sexta mejor empresa a nivel global según el ESG Risk Rating que elabora 

la firma Sustainalytics, 

El certificado AENOR de Residuo Cero ayuda a las organizaciones a 

optimizar procesos y mejorar su sostenibilidad 

El anuncio de la previsión de una caída de actividad de las empresas del 

sector logístico presagia la entrada en lo que el MIT denomina un estado 

de disrupción constante. 

Logista ha anunciado la compra de la actividad de transporte y logística 

de alimentos refrigerados y congelados escindida del Grupo Carbó 

Collbatallé. 

Lineage Logistics ha adquirido el. Grupo Fuentes, que opera una flota de 

más de 500 vehículos y remolques, 6 centros logísticos, un almacén 

frigorífico y los servicios de apoyo a dichas instalaciones. 

Se siguen fortaleciendo la tendencia a una alta concentración 

empresarial. 
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La	sección	especial	de	 Inteligencia	Competitiva	está	

dedicada	 este	 trimestre	 al	 actual	 dinamismo	 de	 la	

inmobiliaria	logística	en	todo	el	mundo	y	en	España.	

Se	analizan	los	factores	múltiples	que	ha	provocado	

el	 crecimiento	 de	 este	 sector	 clave	 de	 la	 logística	

mundial,	vinculados	principalmente	con	la	fragilidad	

de	 la	 cadena	 global	 de	 suministros	 y	 el	 auge	 del	

comercio	 electrónico.	 Se	 aportan	 datos	 sobre	 la	

situación	 de	 las	 inversiones	 en	 Europa	 y	 España	

referentes	a	2022,	así	como	del	estado	y	anuncio	de	

nuevos	proyectos	de	construcción	de	almacenes	y	de	

naves	 en	 España	 impulsados	 por	 las	 grandes	

compañías	internacionales	del	sector.	

Se	finaliza	con	el	análisis	de	algunos	de	los	efectos	que	

las	 tendencias	 en	 la	 inmobiliaria	 logística	 pueden	

tener	 en	 las	 empresas	 de	 prestación	 de	 servicios	

logísticos	de	frío,	y	los	riesgos	y	oportunidades	que	se	

derivan	de	ello.	
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