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Montfrisa se ensancha
Herminia Martínez

La compañía logística Montfrisa, dedicada a mercancía frigorífica,
ha culminado su fase de reordenación y crecimiento de los últimos
años años con la incorporación de un nuevo almacén, que ha elevado
a cuatro las plataformas de la madrileña. Dicha planta tiene unos 3.500
m2 y se encuentra en el Centro Logístico de Abastecimiento de
Getafe, polígono donde se sitúa también la sede central de la empresa
y su principal almacén, éste de 9.800 m2. Por tanto, la nueva planta
viene a reforzar la operativa logística en la zona centro de Montfrisa,
cuyos dos centros restantes están en Vigo (Pontevedra) y Mercabarna, en el complejo de Frimercat. En total, esa
estructura de gestión propia suma 18.500 m2 construidos y 148.500 m3 de frío.
La adición del nuevo almacén de Montfrisa da continuidad a una estrategia inversora, dirigida a mejoras en
flota e instalaciones, que fue especialmente marcada en 2011 -cuando Montfrisa desembolsó 1,6 M€-, supuso una
inversión de 420.000 M€ en 2013 y este año motivará un gasto de 500.000 €. Esa línea inversora de los últimos
años ha constituido uno de los ejes del desarrollo del operador, junto a los nuevos servicios de grupaje fuera de la
Península, éstos apoyados en la colaboración de otras firmas de logística frigorífica (Hermes, Olano, etc.), y el
acuerdo establecido con Frimercat, dirigido a la prestación de servicios de distribución para los clientes de
almacenaje de ésta.
Con esas medidas y la adhesión de nuevos clientes, Montfrisa, propiedad de la familia Sánchez del Río y con el
grueso de su actividad en la logística y distribución de mercancía congelada, ha logrado afianzar su negocio, en un
contexto sectorial de concentración de actividad, de reducción de volúmenes y stocks y de sobrecapacidad en
almacenes de frío. Así, tras el descenso de ingresos de la empresa al inicio de la crisis, la sociedad superó ya en
2011 su importe de facturación de 2008, al registrar aquel año 14,78 M€. En 2012, ese negocio se elevó a 16,01 M€ y
en 2013, a 16,35 M€, mientras la compañía mantenía su nivel de rentabilidad y su plantilla pasaba de 129
trabajadores a 134 personas.
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