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CARTA DEL
PRESIDENTE

Un año más tengo la oportunidad de 
presentaros la memoria anual de DIA. Hablar 
de 2009 supone hablar de un año difícil, 
duro, marcado por la crisis global y que, 
en nuestro sector, se ha traducido en una 
fuerte defl ación de los alimentos y en una 
contención del consumo.

Este contexto nos ha exigido un gran esfuerzo 
a todos para avanzar en nuestros objetivos y 
para seguir creciendo en una compañía fuerte 
y segura. Hemos ganado cuota  de mercado, 
incrementando los volúmenes vendidos por 
tienda, y esto nos ha permitido mantener una 
facturación estable con respecto a 2008. 
Hemos mantenido, como no podía ser de otra 
manera, nuestro compromiso con la mejor  
relación calidad-precio en la oferta a nuestros 
clientes. Nuestra campaña del 30 aniversario 
supuso una oferta en precios sin precedentes 
en toda nuestra historia.

También hemos continuado nuestro proceso 
de transformación de tiendas a DIA Market 
y DIA Maxi, transformación que, sin lugar a 
dudas, es ya una realidad visible y de éxito con 
una gran aceptación por parte de nuestros 
clientes, que nos compran más y con más 
frecuencia. Son ya más de 1.120 tiendas bajo 
estos dos formatos aportando modernidad y 
frescura a los consumidores. 

En línea con  este cambio, y con el objetivo de 
fomentar aún más nuestra cercanía al cliente 
y de ofrecer la mejor oferta para su cesta de 
la compra, hemos renovado por completo 
nuestra página web dia.es. 
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La implicación, la entrega y 

la pasión de todos los que 

formamos parte de esta gran 

compañía nos permitirán, una 

vez más, alcanzar las metas que 

nos hemos fi jado.



Deseábamos encontrar un nuevo espacio de 
contacto con nuestros clientes y lo hemos 
conseguido.

Por supuesto, no todos nuestros éxitos 
han acontecido en España. El resto de los 
países en los que estamos presentes nos 

han acompañado en la travesía de 
este complicado año con nuevas 

iniciativas y excelentes resultados 
que sólo podemos valorar 

positivamente. Ejemplo de 
ello ha  sido la puesta en 
funcionamiento de las primeras 

tiendas DIA en Francia. A cierre de 2009 
teníamos ya 47 tiendas DIA entre propias y 
franquiciadas en  este país que se convertían 
en un foco de atracción de clientes.

Del mismo modo que  hemos desarrollado 
estos proyectos, hemos trabajado con gran  
implicación e ilusión en todas las iniciativas 
estratégicas de nuestro grupo, Carrefour. 

Trabajamos de manera conjunta en 
los proyectos que Carrefour tiene para 
convertirnos en el comercio preferido de 
los consumidores  y poder seguir creciendo 
y mejorando. Hacemos nuestros, con la 
importancia que ello conlleva, los valores que 
nos permitirán alcanzar nuestros objetivos; 
estamos comprometidos y somos atentos y 
positivos, tanto con nuestros clientes como 
con nuestros colaboradores y con nuestros 
proveedores.

El año 2010 será también un año difícil, pero 
estoy seguro de que la implicación, la entrega 
y la pasión de todos los que formamos parte 
de esta gran compañía nos permitirán, una 
vez más, alcanzar las metas que nos hemos 
fi jado, teniendo siempre presente que los 
clientes y consumidores están en el centro de 
todo lo que hacemos.

CARTA DEL PRESIDENTE

Ricardo Currás de Don Pablos
Director General DIA
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El objetivo es convertirse en 
el comercio de referencia de 
los consumidores, seguir 
creciendo y mejorando.
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El suueño de Carrefour eess 

ttaambién el nuestro: ccoonstruir una 

empresa reconocciidda y apreciada 

por ayudar a suuss clientes y 

consumidorrees a disfrutar dee uuna 

mejor calliiddad de vida caddaa día.

Misión

Ofrecer a los consumidores soluciones a sus 
necesidades de alimentación y productos de 
gran consumo desde un compromiso único en el 
mercado con la calidad y el precio, satisfaciendo, 
además, a nuestros empleados, proveedores 
y accionistas, así como a la sociedad en la que 
desarrollamos nuestra actividad.

Valores

En DIA compartimos los valores del Grupo 
Carrefour, comprometiéndonos a hacer 
que todos nuestros esfuerzos converjan 
en la satisfacción de las expectativas de 
nuestros clientes y empleados. Estos valores 
que nos unen contribuyen al crecimiento y 
continuidad de la empresa al mismo tiempo 
que responden a las inquietudes de todos los 
agentes implicados.

El sueño de Carrefour es también 
el nuestro: construir una empresa 
reconocida y apreciada por ayudar a sus 
clientes y consumidores a disfrutar de 
una mejor calidad de vida cada día. Para 
hacerlo realidad trabajamos siempre 
respetando los tres valores que defi nen 
aquello que somos: Comprometidos, 
Atentos y Positivos.

Estamos ‘Comprometidos’, ésta es nuestra 
fuerza y nuestro valor: Comprometidos 
signifi ca poner toda nuestra energía en el 
servicio a nuestros clientes, ofreciéndoles 
nuestra amplia gama de productos de calidad 
a unos precios competitivos.

Somos ‘Atentos’, ésta es nuestra fuerza y 
nuestro valor: Debemos ser atentos. Ser 
atentos es tener afán por encantar a nuestros 
clientes con los productos y servicios que les 
proponemos y estar siempre cerca de ellos.

Somos ‘Positivos’, ésta es nuestra fuerza y 
nuestro valor: Ser positivo signifi ca recobrar 
el optimismo, ser constructivo, superar 
las difi cultades y estar siempre abiertos al 
cambio.
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Después de más de 30 años de constante crecimiento, 

DIA ha extendido su compromiso con la calidad y el precio 

a 8 países del mundo. Sus 6.475 tiendas son el verdadero 

corazón de una red dinámica que une, a lo largo de 3 

continentes, a más de 52.000 empleados y 46 plataformas 

logísticas que hacen posible la actividad de la compañía 

para que, cada día, millones de consumidores sigan 

encontrando en DIA la mejor relación calidad-precio. 

España

En 1979, DIA inauguró su 
primera tienda en Madrid. Este 
establecimiento presentaba en 
España un concepto novedoso: 
el formato “descuento”, un 
supermercado innovador que 
ofrece a los clientes una nueva 
forma de ahorrar en la cesta de la 
compra basada en la simplicidad.

Hoy, aunque sigue trabajando por 
ser sinónimo de sencillez, placer 
y excelente calidad-precio, DIA 
ha evolucionado hacia nuevos 
formatos de tiendas que ofrecen 
una imagen actual y diferentes 
servicios adaptados a las 
necesidades de la sociedad y a 
unos consumidores que también 
han ido cambiando. Fruto de este 
proceso, DIA es hoy una compañía 
con carácter internacional que, 
en su país de origen, ya opera con 
2.815 establecimientos (1.929 
tiendas propias y 886 franquicias), 
19 almacenes y 20.879 empleados.

Portugal

Hace 16 años, DIA comenzaba su 
proceso de internacionalización 
con la apertura de su primera 
tienda en Lisboa (Portugal). 
Se iniciaba así una importante 
expansión en el mercado luso que 
tan solo unos años después, en 
1999, se consolidó mediante la 
adquisición de la cadena Minipreço.

Hoy, 524 tiendas, 3 almacenes y 
4.034 empleados que trabajan 
cada día por dar un mejor servicio 
a sus clientes dan cuenta del éxito 
de esta enseña. La innovación, 
refl ejada en la adaptación de sus 
formatos a la tienda Metropolitana, 
o a través de las nuevas tiendas 
Minipreço, con un tamaño y una 
variedad de productos mayor, 
se ha revelado en Portugal como 
una fórmula sinónimo de éxito, 
modernidad y funcionalidad.

Francia

El proceso de consolidación de las 
tiendas ED, iniciado en el año 2000 
con la llegada de DIA a Francia y 
la integración de la compañía en 
el Grupo Carrefour, se traduce 
hoy en 928 establecimientos y 11 
almacenes en los que trabajan 
más de 9.800 personas a cierre del 
pasado ejercicio.

Durante 2009, dentro de 
este proceso de integración y 
crecimiento, ED abrió con gran 
éxito las primeras 47 tiendas bajo 
el formato y enseña DIA en el país 
galo, proyecto que tiene como 
objetivo ofrecer en Francia lo 
mejor del concepto DIA.

Grecia

La llegada de DIA a Grecia en 1995 
supone un nuevo e importante 
paso en la internacionalización de 
la compañía.

El desarrollo progresivo del 
negocio se traduce hoy en una 
red operativa formada por 
381 establecimientos que son 
abastecidos por 2 plataformas 
logísticas y para los que trabajan 
2.566 empleados a cierre del 
pasado ejercicio 2009.
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Brasil

Han pasado ocho años desde la 
llegada de DIA a Brasil, uno de los 
países más extensos y poblados 
de América del Sur en el que 
la capacidad de la compañía 
para adaptarse a un mercado 
caracterizado por una fuerte 
competencia le ha permitido 
cosechar importantes éxitos.

La implantación en Brasil de la 
marca propia, una iniciativa pionera 
en el país, la relación calidad-precio 
característica de DIA, así como la 
innovación a través de los nuevos 
formatos, han ido incrementando 
la presencia de la compañía en el 
mercado brasileño, que hoy cuenta 
con 376 tiendas, 3 almacenes y 
4.863 trabajadores.

Turquía

En 2009, DIA ha celebrado el 
décimo aniversario de su llegada a 
Turquía, un país con una población 
superior a los 70 millones de 
habitantes en el que la compañía 
se ha hecho presente a través 
de 675 tiendas, 3 plataformas 
logísticas y 2.853 empleados 
que trabajan para satisfacer las 
necesidades de los consumidores.

La innovación a través del proceso 
de transformación de las tiendas 
al formato DIA Market, así como 
el incremento de las franquicias, 
que ya suponen más de un tercio 
del total de establecimientos 
de la compañía en Turquía, han 
supuesto un signifi cativo desarrollo 
de la cadena en el mercado turco.

Argentina

Desde su llegada a Argentina en 
1997, DIA ha vivido una importante 
y signifi cativa expansión en el país, 
que en tres años de actividad vio 
cómo la compañía pasó de operar 
con solamente una tienda en la 
capital a contar con una red de 
más de 200 establecimientos y 
un centro de distribución propio a 
fi nales del año 2000.

Pero la expansión y consolidación 
de DIA ha sido permanente, y hoy 
la cadena cuenta ya en el mercado 
argentino con 416 tiendas, 
que también han comenzado 
a transformarse a los nuevos 
formatos DIA Market y DIA Maxi, 
3 plataformas logísticas y 3.847 
empleados.

China

En 2003, DIA da un importante 
paso en su expansión internacional 
y abre sus primeras tiendas en las 
ciudades de Shanghái y Pekín en 
China.

A lo largo de seis años, el 
progresivo éxito del negocio y 
un signifi cativo plan de apertura 
de tiendas adaptadas al cliente 
asiático han conseguido situar a 
DIA en el mercado chino con una 
estructura que cuenta con 360 
establecimientos, 2 plataformas 
logísticas y 3.286 empleados.
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En lloos mercados donddee está 

immplantado, el gruppoo se convierte 

en un agente commprometido conn 

el desarrollo looccal. Muestra de  eello 

es que el 766 %% de los producctos 

de marcaa propia provienneen de 

produucctores locales. 

El Grupo Carreeffour: un líder mundial dde
 la distribuciióón

En cincuenta años, el Grupo Carrefour se 
ha convertido en uno de los principales 
líderes de la distribución en el mundo. 
Segundo distribuidor a nivel mundial y 
primer distribuidor en Europa, a día de hoy 
el grupo desarrolla principalmente cuatro 
formatos de tiendas: los hipermercados, los 
supermercados, el formato descuento y las 
tiendas de proximidad. El Grupo Carrefour 
cuenta actualmente con más de 15.600 
establecimientos entre tiendas propias y 
franquicias. 

UnUn distribuidor internacioonan l

Pionero en su llegada a países como 
Brasil (1975) y China (1995), actualmente 

Carrefour desarrolla su actividad en 
cuatro grandes mercados: Francia, 
como mercado y país históricos, 
Europa, América Latina y Asia. Con 
presencia en 34 países, el 57% de la 
facturación del grupo proviene de 
fuera de Francia. 

En 2009, el formato descuento 
supuso más del 11% de la facturación 
del Grupo Carrefour. 

Un acttoro  del desarrollo de las 
econommíaí s locales

Allí donde está implantado, el grupo se 
erige como una compañía comprometida 
con el desarrollo de la economía local. En 
materia de empleo, Carrefour es por ello una 
empresa de referencia, ya que se encuentra 

generalmente entre los primeros 
empleadores privados de los países en 
los que está presente.

Puesto que las actividades de la 
distribución suponen sobre todo un 
contacto cercano con la población, 
con los clientes y consumidores de 
un barrio, ciudad o pueblo, Carrefour 
sistemáticamente da prioridad a la 
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contratación local, por lo que más del 90% 
de las contrataciones se hacen a través de la 
captación en las propias tiendas.

Del mismo modo, el grupo favorece a los 
proveedores locales de los mercados en los que 
opera, estableciendo contratos a largo plazo con 
estos. De esta forma, el 76% de los productos de 
marca propia proviene de productores locales.  

Una ambiciónón: convertirse en el 
comercio ppreferido

En 2009, el Grupo Carrefour ha desarrollado 
una nueva ambición: la de convertirse en 
el comercio preferido. El comercio que 
conoce a sus clientes, que se anticipa a 
sus deseos y les encanta con ‘sus rayos’. El 
comercio que inspira confi anza por la calidad 
de sus productos, por sus precios y por su 
compromiso responsable. El comercio que 
permite a sus clientes benefi ciarse de una 
mejor calidad de vida cada día. 

Para ello, los 475.000 empleados del Grupo 
Carrefour trabajan día a día para logar esta 
ambición… ¿Su mayor recompensa? Ver cómo 

los clientes y los consumidores van 
y vienen a las tiendas del Grupo 
Carrefour.

Uno de los hechos más relevantes de 
la propuesta comercial de Carrefour 
en 2009 ha sido la convergencia 
de enseñas, en particular de los 
supermercados en Francia, que han 
pasado a ser “Carrefour Market”.
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Antonio 
Coto Gutiérrez
Director Ejecutivo DIA 
América y Partenariado 
Grupo DIA

Diego Cavestany 
de Dalmases
Director Ejecutivo 
DIA Asia

Juan Cubillo 
Jordán de Urríes
Director Comercial y 
Mercancías Grupo DIA

Ricardo Currás 
de Don Pablos
Director Ejecutivo 
Grupo DIA
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Domingo José 
Maté Rodríguez
Director Servicios 
Grupo DIA

Francisco Javier 
La Calle Villalón
Director Ejecutivo 
DIA Otros Países 
de Europa y 
Nuevos Modelos 
Comerciales 
Grupo DIA

Javier Martínez 
Serrano
Director Recursos 
Humanos 
Grupo DIA

Francisco Javier 
de la Peña Vela
Director Ejecutivo 
DIA Portugal, 
Supply Chain y 
Franquicias 
Grupo DIA

Bruno 
Pertriaux
Director Ejecutivo 
DIA Francia
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CARREFOUR, S.A. 

NORFIN HOLDER, S.L.

DIA, S.A.
100%

FINANDIA, E.F.C., 
S.A.U 
100%

DIA PORTUGAL 
SUPERMERCADOS, 
SOCIEDADE
UNIPESSOAL 
LDA 
100%

DIA TIANTIAN 
MANAGEMENT 
CONSULTING 
SERVICE CO. 
LTD. 
100%

DIA ARGENTINA, 
S.A. 
99,99%

TWINS 
ALIMENTACION,
 S.A.
100%

DIA HELLAS ANONYMI
80%

SHANGAI DIA 
RETAIL CO. 
LTD.
100%

DIA BRASIL 
SOCIEDAD LIMITADA
99,99%

S.A.S. ED
100%

DIASA DIA SABANCI 
SUPERMARKETLERI 
TICARET, 
AS
59,93%

BEIJING DIA 
COMMERCIAL CO. 
LTD. 
100%
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DIA HELLAS S.A.
80% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.
20% SCHOPTIS 
HOLDING LIMITED

DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A. 
(100% NORFIN HOLDER, S.L.: 
cabecera del Grupo en 
España)

FINANDIA, E.F.C, S.A.U.
100% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.

TWINS ALIMENTACIÓN, S.A.
100% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.

DIA BRASIL 
SOCIEDAD LIMITADA 
99,99%  DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.
0,001% DIA ARGENTINA, S.A. 

S.A.S. ED 
100% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.

DIA PORTUGAL 
SUPERMERCADOS, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA.
100% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A. 

DIA ARGENTINA, S.A. 
99,9999% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.
0,0001% ANTONIO COTO 
GUTIÉRREZ

DIA TIANTIAN 
MANAGEMENT 
CONSULTING SERVICE 
CO, LTD. 
100% DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.

SHANGAI DIA RETAIL 
CO, LTD. 
100% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.

BEIJING DIA COMMERCIAL 
CO., LTD 
100 % DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A. 

DIASA DIA SABANCI 
SUPERMARKETLERI 
TICARET, A.S. 
59,93% DISTRIBUIDORA 
INTERNACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN, S.A.
40% HACI ÖMER SABANCI 
HOLDING ANONIM AS
0,02% CARREFOUR 
NEDERLAND BV
0, 02% CRFP 10
0,02% CARREFOUR SA
0, 02 CRFP 11
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La compañía, manteniendo 
intacto su compromiso con la 
mejor relación calidad - precio, 
ha ganado cuota de mercado e 
incrementado los volúmenes 
por tienda en el ejercicio 2009.
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DIA está convencida de que encantar a 
los clientes y consumidores con servicios 
innovadores, modernos y con la mejor 
relación calidad-precio es una obligación. 

Por ello, la compañía ha continuado 
realizando una importante inversión en la 
transformación de su parque de tiendas a los 
nuevos formatos DIA Market y DIA Maxi, una 
prioridad para la cadena desde los inicios de 
este proyecto.

Fruto de esta capacidad de adaptación e 
innovación y muestra del importante trabajo 
realizado por DIA durante el pasado ejercicio 
en el proceso de transformación es haber 
alcanzado en España las 1.123 tiendas bajo las 
enseñas DIA Market (648 establecimientos) 
y DIA Maxi (475 establecimientos). Esta cifra 
ha podido lograrse gracias a una importante 
inversión y a la efi cacia y velocidad de los 
procesos de transformación y apertura 
de nuevos establecimientos bajo estos 
novedosos formatos.

El proceso de transformación de los 
nuevos formatos DIA Maxi y DIA 
Market responde al competitivo 
plan de modernización e innovación 
con el que DIA ofrece a sus 
clientes un entorno más cómodo, 
cercano, moderno y atractivo en 
el que encontrar respuesta a sus 
necesidades básicas, manteniendo 
siempre la mejor relación calidad-
precio del mercado.

A través de las tiendas DIA Maxi y DIA Market, 
DIA brinda a los clientes una mayor oferta 
de productos, con un mayor surtido de 
perecedero de calidad, y nuevas secciones 
como los hornos de pan y bollería, que 
permiten ofrecer productos recién hechos, 
o los murales de carne fresca envasada. 
Todo ello con la imagen moderna y la 
gestión profesional que han permitido 
elevar de forma signifi cativa la valoración 
que actualmente hacen los clientes de los 
establecimientos 

En Españñaa, gracias a la inversión 

realizada y aa la efi cacia de los  

procesos de trraansformación, 

se han alcanzadoo las 1.123 

tiendas bajo las enseeñas DIA 

Market y DIA Maxi, lo quue 

demuestra una gran capaaccidad 

de adaptación y respuesta.
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La valorraación que los clliientes 

realizan ddee los establecimmiientos 

ha crecido ddee manera 

signifi cativa debbido a la mayor 

oofferta de producttoos y a las 

nuevvas secciones.
La destacada vocación de crecimiento 
e internacionalización de DIA ha llevado 
a la compañía a trabajar en la innovación 
de su parque de tiendas en todos los 
mercados en los que opera para ofrecer 
a los consumidores, en todos los países 
en los que tiene presencia comercial, 
nuevos servicios con un aspecto más 
moderno e innovador, siempre teniendo 
presente la necesidad de adaptación de los 
formatos y servicios a las peculiaridades y 
características de cada mercado local.

Como muestra de la capacidad de 
innovación y de dinamismo en este proceso 
global de transformación, DIA ya cuenta en el 
resto de países en los que está presente con 
700 tiendas bajo los nuevos formatos DIA 
Market y DIA Maxi, tiendas que, además, han 
adaptado sus elementos de comunicación 
a la nueva imagen de marca para ofrecer a 
los clientes un espacio más agradable en 
el que realizar sus compras, con pasillos 
más amplios y una mejor disposición de los 
productos.

Entre los casos más destacados, resalta la 
transformación en Turquía de más de 100 
tiendas a la enseña DIA Market y la evolución 

de este formato adaptado a China, el 
Asian Discount, modelo que, tras la 
transformación de 97 tiendas, ya 
está presente en el mercado chino 
a través de 268 establecimientos 
bajo este concepto a cierre del 
pasado año.   
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La innovaciióón y la búsqueda 

permaneente de productos 

que reespondan a las nuevas 

demmandas de los consumidores 

sson factores determinantes 

para ser más competitivos.

Fortalecer y mejorar la marca DIA 
constituye uno de los ejes estratégicos de 
la cadena, ya que en ella se representan las 
claves principales del compromiso de la 
compañía con los consumidores: calidad, 
frescura, seguridad alimentaria y equilibrio 
nutricional. Y todo ello sin olvidar ofrecer la 
mejor relación calidad – precio.

La innovación y la búsqueda permanente 
de productos que respondan a las nuevas 
demandas de los consumidores son 
factores determinantes para ser más 
competitivos. En esta línea, DIA orienta 
sus esfuerzos y recursos a la búsqueda 
de nuevas referencias que completen 
un surtido que garantice la seguridad 
alimentaria, la calidad y el precio de los 
productos, al mismo tiempo que permita 
al cliente lograr una cesta completa en la 
que se satisfagan todas sus necesidades al 
mejor precio del mercado. 

Fruto del intenso trabajo realizado 
por la compañía y de esa cercanía 
permamente a las exigencias de los 
clientes, DIA ha registrado en 2009, en 
los diferentes países en los que cuenta 
con presencia, unas ventas superiores 
a los 4.000 millones de euros de 
productos de su marca. Este es un 

dato que avala la confianza depositada 
por los más de 40 millones de clientes 
que DIA tiene en el mundo y para los que 
la compañía se ha convertido en una 
referencia constante de calidad y precio.  



Las ventass de 

produccttos de marca 

DIA hhan crecido 

haasta superar los 

4.000 millones de 

euros. Este éxito 

es consecuenciaa 

del trabajo dee lla 

compañía yy de 

su cercaanía a las 

neceessidades de sus 

clieentes.

Este sistema de búsqueda e 
innovación permanente favorece 
numerosos contactos entre 
DIA y nuevos proveedores que 
contribuyen al crecimiento de 
su gama de productos en los 
diferentes mercados en los 
que opera. Así, en España los 
supermercados de la cadena 
cuentan con más de 2.000 

referencias de la marca DIA, que fabrican 
más de 550 proveedores de los que casi 
400 son españoles a fi nales de 2009 
(aproximadamente un 40% son PYMES). La 
marca DIA supone el 50% del surtido total 
que se puede encontrar en las tiendas. 

En el resto de países hay que destacar 
el caso de Francia, donde la gama de 
productos se ha enriquecido con 400 
novedades y las tiendas cuentan con 
un total de más de 2.000 referencias de 
la marca DIA. En Brasil, el 2009 se han 
estrenado 127 nuevas referencias y se 
ha lanzado la novedosa línea BIOPURE, 
exclusiva para DIA, con 22 productos de 
higiene personal. 

Merece ser citado también el caso de 
Argentina, donde se ha reafi rmado el éxito 
de la marca DIA con una cifra récord de más 
de 100 nuevas referencias, alcanzando el 
surtido los 843 artículos a fi nales del pasado 
ejercicio. 

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
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Las 47 tiendas DIA, entre 

propias y franquiciadas, se 

han convertido en un foco ddee 

atracción de clientes debbiiddo 

a la calidad del surtido yy a 

su perfecta adaptacciióón al 

mercado francéss. Las nuevas 

tiendas superaan las 850 metros 

cuadrados dde sala de ventas.

Durante el pasado ejercicio, ED ha abierto 
en Francia las primeras tiendas bajo la 
enseña DIA con el objetivo de ofrecer a sus 
clientes lo mejor del concepto DIA a través 
de unos establecimientos que, con un diseño 
moderno, dan preferencia a la comodidad 
de compra y ponen en valor el frescor de los 
productos, sin olvidar nunca el precio.

Estas nuevas tiendas superan los 850m2 de 
sala de venta, con un surtido de productos 
que iguala, siempre adaptándose al mercado 
francés, los formatos DIA Market y DIA Maxi 
ya aplicados en el resto de países, pero 
manteniendo únicamente la enseña DIA. 
De esta forma, en su exterior las tiendas 
reproducen la imagen de fachadas blancas 
y laterales rojos que las identifi ca por 
todo el mundo, destacando el logotipo 
y el porcentaje. En su interior, el aspecto 
reproduce el de los formatos DIA Market y DIA 
Maxi, ofreciendo así una imagen más moderna 
y priorizando la comodidad en el acto de 
compra de los clientes.

En este nuevo formato de tienda en 
Francia se puede encontrar un surtido 
de hasta 3.000 referencias, de las 
que más de 1.700 son de marca DIA, 
y un espacio importante para frutas, 
verduras y perecedero en libre servicio.

A cierre de 2009, Francia contaba 
ya con 47 tiendas DIA que, en los 
primeros meses de actividad, han 

contado con muy buena aceptación entre los 
clientes, registrando importantes incrementos 
de ventas, superiores incluso al 30% en las 
primeras semanas.
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El ritmo de expansión anual 

de la franquicia DIA se ha 

multiplicado por 2,5 durante 

el año anterior, en el que se 

ha pasado de 114 tiendas netas 

incorporadas en 2008 a 292 

tiendas netas incorporadas 

en 2009.

Consciente de las dificultades existentes en 
el contexto económico actual, DIA continúa 
desarrollando un importante esfuerzo para 
ampliar sus medidas de apoyo financiero a 
la franquicia, ofreciendo nuevos sistemas 
que benefician a los futuros franquiciados 
y que tienen como objetivo impulsar esta 
actividad.

Fruto de estas nuevas medidas, y gracias 
a un modelo de gestión en constante 
desarrollo, el ritmo de expansión anual 
de la franquicia DIA se ha multiplicado 
por 2,5 durante el año anterior, en el 
que se ha pasado de 114 tiendas netas 
incorporadas en 2008 a 292 tiendas netas 
incorporadas en 2009. De este modo, la red 
de franquicias de DIA ha crecido un 20%, 
alcanzando las 1.749 tiendas a cierre del 
pasado ejercicio.

Por países, uno de los casos más 
signifi cativo es China, donde DIA 
ha consolidado el proceso de 
lanzamiento de la franquicia iniciado 
en 2008 a través de la incorporación 
de 79 nuevas franquicias a su red 
de tiendas durante el pasado año, 
cerrando el ejercicio con un total de 
92 establecimientos bajo este formato 
distribuidos entre Shanghái y Pekín.

En España, DIA ha añadido 62 tiendas netas 
a las 824 franquicias existentes a cierre del 
ejercicio 2008, alcanzando las 886 tiendas 
franquiciadas. 

Dentro de la expansión de este formato 
en este país hay que destacar el caso 
de las Islas Canarias, donde el año cerró 
con un total de 10 tiendas en Tenerife y 5 
establecimientos en Gran Canaria. 

En España se ha estrenado además un 
nuevo concepto de franquicia que, bajo 
la enseña Cada DIA, está orientado a 
poblaciones de menos de 2.000 habitantes. 
A cierre de 2009 ya hay implantadas 4 
tiendas bajo este formato. 
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También durante el pasado año Turquía ha 
mantenido el fuerte ritmo de incorporaciones 
de nuevos franquiciados de años anteriores, 
alcanzando las 238 tiendas a cierre de 2009.

La facturación neta de DIA a los franquiciados 
en 2009 ha tenido un crecimiento superior 
al 8%, destacando los crecimientos 
experimentados por Brasil, de un 57%, y de 
Turquía y Francia, de un 29% en ambos casos.

La factuuración neta de DDIA a los franquuiicciados en 

20099 ha tenido un ccrrecimiento supeerior al 8%, 

deestacando los crreecimientos exppeerimentados poor 

Brasil, de un 577%%, y de Turquía yy Francia, de un 229% 

en ambos caasos.
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Continuando con el proceso de 
modernización de imagen que DIA acometió 
en 2008, la compañía ha realizado durante el 
pasado ejercicio un denotado y signifi cativo 
esfuerzo para adaptar toda la red operativa 
de la cadena a su nueva imagen, basada 
principalmente en un logotipo que, 
adaptado a los tiempos actuales, ofrece una 
imagen más fresca y atractiva.

DIA reinventa para ello su logotipo 
tradicional y lo transforma en un logotipo 
que conserva la simplicidad, la fuerza y 
los colores de la imagen original de DIA, 
aunque suavizando sus formas: las letras 
se hacen más pequeñas y el porcentaje 
se curva, apareciendo así un logotipo más 
moderno acorde a las expectativas de los 
consumidores actuales.

El proceso de adaptación e implantación de 
la nueva imagen afecta a toda la estructura 
operativa de DIA, fundamentalmente a la red 
de tiendas. Por ello, la compañía ha realizado 
un importante trabajo en la instauración 

global de su nueva imagen en sus 
establecimientos y, a cierre de 2009, 
ya había más de 1.000 tiendas en 
los diferentes países en los que DIA 
opera que han adaptado todos sus 
elementos de comunicación a la 
nueva imagen de marca, ofreciendo 
así nuevos colores y elementos que 
diferencian las secciones y animan la 
tienda. 

Esta innovadora imagen, ya implantada 
de manera global en la actividad diaria 
de la empresa, tanto en toda su imagen 
corporativa como a través de tarjetas, 
uniformes, bolsas, etc., también se 
extenderá durante 2010 al embalaje de los 
productos de marca DIA en todo el mundo.

En el ejercicio próximo, la 

imagen se extenderá al embalaje 

de los productos  DIA en todo 

el mundo. Actualmente se 

encuentra presente en toda su 

imagen corporativa y ya está 

implantada de manera global 

en la actividad diaria de la 

compañía, afectando a toda la 

estructura operativa.
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Consciente del desarrollo tecnológico que 
se ha producido en los últimos años y de 
la importancia de adaptarse a las nuevas 
necesidades del consumidor actual, en 
diciembre de 2008 DIA lanzó su nueva página 
web corporativa www.diacorporate.com, 
un moderno e innovador site multilingüe en 
el que, con el atractivo de la nueva imagen, 
se puede acceder a una información veraz y 
actualizada sobre DIA.

Un año después, 
www.diacorporate.com se 
ha convertido en un canal de 
comunicación en el que se puede 
encontrar información sobre 
las diferentes actividades de la 
compañía en los países en los que 
está presente, así como acceso 
a las diferentes páginas web 
comerciales del grupo, con una 
navegación sencilla e intuitiva. Y 
es que, durante su primer año de 
vida en la red, usuarios de internet 

de todo el mundo han accedido a la web 
corporativa de DIA, que ha registrado más de 
300.000 visitas y más de un millón de páginas 
vistas a cierre de 2009.

Las páginas más visitadas han sido Nuestras 
tiendas, Quiénes somos, Nuestra misión, 
Sala de Prensa e Historia, entre las secciones 
que ofrece el web site (informes anuales, 
banco de imágenes, actualidad, notas de 
prensa, responsabilidad social corporativa y 
proyectos sociales…).

UUNA WEB COORPORATIVAA 
DE ÉXITO

Con unna navegación seenncilla 

e innttuitiva, el primer aaño de 

ffuuncionamiento ddee la nueva 

página web corrpporativa ha 

sido un grann ééxito. A cierre

del ejerciccio había acumulaaddo 

más dee 300.000 visitas yy más 

de uunn millón de páginaass vistas.
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Un mes después de su 
lanzamiento, más de 13.000 
clientes del Club DIA ya se 
habían dado de alta en el 
programa de fi delización 
on-line de la web.

Coincidiendo con su 30 aniversario, DIA ha 
lanzado en noviembre de 2009 su nueva 
página web www.dia.es, una página de 
carácter comercial que, con una imagen 
renovada, ofrece a los consumidores una 
navegación mucho más completa, sencilla e 
interactiva.

La nueva web de la compañía en España 
ofrece a los clientes interesantes secciones 
en las que encontrar información útil a 
la hora de hacer la compra u obtener 
información práctica sobre la compañía. Sus 
contenidos incluyen un buscador de tiendas, 
un catálogo de productos disponibles por 
establecimiento, trucos, recetas y todo tipo 
de recursos interesantes para los clientes.

Entre las diferentes ventajas que 
ofrece la nueva web, destacar la 
sección Club DIA, una aplicación 
a través de la cual los socios del 
Club DIA pueden visualizar desde 
sus casas las ofertas y cupones 
que tienen disponibles en su 
tienda como titulares de la tarjeta 
de fi delización, así como hacer un 
seguimiento del gasto acumulado 
durante un periodo de tiempo y 
obtener descuentos y cupones 
especiales como usuarios de la 

web. Gracias a estas ventajas, a cierre del 
pasado ejercicio, sólo un mes después de 
su lanzamiento, más de 13.000 clientes del 
Club DIA ya se habían dado de alta en el 
programa de fi delización on-line de la web.

Muestra del éxito de la nueva página es 
el dato de que durante su primer mes de 
funcionamiento ya ha registrado más de 
210.000 visitas, cuadriplicando las obtenidas 
por la página web anterior.
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La centralización de los artículos 

permite una reducción de los 

stocks que supone una gran 

ventaja para la compañía y una 

mejora de la productividad en 

todos los almacenes. También 

permite la optimización del 

transporte y de los procesos 

administrativos por parte de los 

proveedores.

La gestión de la cadena de suministro de DIA 
ha venido marcada por tres prioridades en 
el pasado ejercicio 2009: mejora del nivel 
de servicio, optimización de los costes y 
compromiso medioambiental.

Para lograr una mejora del nivel de 
servicio, DIA ha desarrollado a lo largo del 
ejercicio un proyecto de colaboración con 
sus proveedores denominado Business 
Scorecard. El sistema está basado en 
ofrecer a cada proveedor sus indicadores 
de nivel de servicio en cada plataforma DIA 
y así establecer planes de mejora conjunta. 
Esta información permite a los proveedores 
programar mejor su producción y enriquecer 
su nivel de servicio, lo que al fi nal redunda 
en benefi cio de las tiendas. Durante 2010 la 
compañía continuará incorporando a más 
proveedores en este sistema.

Con el objetivo de conseguir una 
optimización de los costes DIA también 
ha fi nalizado en 2009 su Almacén Central 
en España, en el que se han incorporado 
las referencias que cuentan con un ciclo de 
vida más largo. Este sistema consigue una 

reducción global de los stocks y una 
mejora de la productividad en todos 
los almacenes. La centralización 
de estos artículos permite a los 
proveedores optimizar su transporte y 
sus procesos administrativos, al tener 
que entregar sus pedidos en un solo 
almacén, repercutiendo estos ahorros 
en el mantenimiento de un mejor 
precio a los clientes.

INNOVACIÓN APLICADA 
A LA LOGÍSTICA



En 2009, y aplicando el mismo criterio, se 
han puesto en funcionamiento dos nuevos 
almacenes centrales en Francia y Portugal.

DIA ha implantado además la Identifi cación 
por Radiofrecuencia (RFID) en los procesos 
de preparación, lo que ha permitido hacer 
más efi ciente la detección de errores de 
preparación, mejorando el nivel de servicio a 
tiendas en calidad de preparación y tiempo 
de entrega.

La primera plataforma en iniciar este proyecto 
fue el almacén La Selva del Camp, en España, a 
principios de 2009, a través de la implantación 
del “control ponderal por RFID”, a la que se 
sumaron a lo largo del año 2 almacenes más. 
Con respecto al resto de países, destacar que 
en 2009 ha comenzado también el proceso de 
exportación del sistema a Francia y Brasil.

En 2009 se ha extendido la utilización de los 
camiones que han servido a las tiendas para, 
posteriormente, transportar la mercancía 
de un proveedor al almacén. Este sistema, 
conocido técnicamente como backhauling, 
ha permitido reducir 1.100 toneladas de 
emisiones de CO2 y aumentar la rotación de 
los activos.

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
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La Identifi caciónn por Radiofrecueencia (RFID) en los 

procesos de ppreparación  ha ssiiddo un avance desttaacado 

que se ha iimmplantado ya enn aalgunos almaceness, 

permitieendo una disminuución del número dee errores y 

mejoorrando el servicio..



¿Cómo lo hemos 
conseguido?
Aportando valor a través de la innovación… > 36
...a nuestros clientes > 38
...a nuestras personas > 46
...a nuestras franquicias > 50
...a nuestros proveedores > 52
...a nuestro entorno > 58
...a la sociedad > 62

El liderazgo de DIA se basa 
en su capacidad de innovación 
y de transformación para dar 
respuestas adecuadas a las 
demandas de sus grupos 
de interés.
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Las demandas de la sociedad en 

general y de los consumidores 

en particular se encuentran en 

el origen del intenso proceso dde 

renovación que ha acompaaññado 

al crecimiento de DIA enn eestos 

últimos años. Uno de los objetivos estratégicos 
fundamentales para DIA es continuar 
el camino de crecimiento desarrollado 
desde su nacimiento. Sin embargo, 
durante los últimos años se ha producido 
en DIA un intenso proceso de innovación 
que, acompañando a este crecimiento 
continuado, ha tenido repercusión en 
todas las áreas de su actividad: marca 

propia, integración de los productos 
perecederos, sistemas de 
información, gestión de recursos 
humanos, relación con proveedores 
y sistemas de reaprovisionamiento 
y, de manera especial, en los nuevos 
modelos de tiendas, donde redundan 
todos los esfuerzos de la compañía 
al ser el punto de encuentro fi nal con 
los clientes.

Esta actualización profunda del concepto 
DIA responde a la necesidad de adaptación 
a las demandas de una sociedad y unos 
consumidores que también han ido 
evolucionando para presentarse hoy como 
una empresa líder que ha ratifi cado su buen 
funcionamiento y continuidad ante los más 
de 40 millones de clientes que tiene en el 
mundo.
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Para nuesttra compañía, los 

clientess son el eje de nuestra 

activviiddad y la clave fundamentaall 

dee nuestro futuro. Innovar y 

ofrecerles nuevos producttos 

y servicios de calidad all mmejor 

precio es nuestra forrmma de 

atender sus necessiidades de la 

manera más efifi cciente. 

Gracias a su capacidad de adaptación, 
orientada siempre hacia los clientes y 
consumidores, DIA es una organización 
capaz de demostrar el cumplimiento de su 
misión, basada en la propuesta a sus clientes 
de soluciones de alimentación y productos de 
gran consumo desde un compromiso con la 
calidad y el precio único en el mercado. 

DIA trabaja para ello vinculándose con sus 
clientes a través de iniciativas que respondan 
a sus exigencias y a las de la sociedad actual 
con efi cacia y transparencia. Su compromiso 
constante con la innovación y su vocación 
competitiva la capacita no sólo para retener 
a sus clientes, sino para seguir conquistando 
otros nuevos. 

La relación con los consumidores es sin 
duda el núcleo de su actividad, y hacia ellos 
se orienta la estrategia y los objetivos de DIA. 
A la hora de emprender nuevos proyectos 
resulta siempre de especial relevancia 
para DIA el analizar y tener en cuenta las 
necesidades de los clientes y detectar los  
posibles cambios que puedan producirse en 
sus tendencias.

Transformando lalas tiendas

DIA lleva a cabo diferentes encuestas 
cada año para conocer las inquietudes 
de sus clientes. En los últimos años, los 
resultados de las encuestas indicaban 
que los clientes demandaban una 
modernización de la estética de los 
establecimientos, una mejora de la 
comunicación en la tienda y un cambio 
en el embalaje de los productos 
que los hiciera más atractivos. Las 

encuestas incidían además en la importancia 
de aumentar la presencia de productos 
perecederos en las tiendas para permitir al 
cliente realizar una compra completa.

Del análisis pormenorizado de toda esta 
información nació un ambicioso plan de 
transformación comenzado en 1999 con la 
introducción de los primeros perecederos, 
continuado con la primera tienda Maxi DIA en 



¿CÓMO LO HEMOS CONSEGUIDO?
...A NUEUESTROS CLIENTES

39

2003, y culminado con el lanzamiento de un 
nuevo tipo de tienda: DIA Market

Esta actuación recibió el premio Planet Retail 
2007 al mejor concepto de innovación en 
el mundo en el segmento de las tiendas 
de descuento. Actualmente, toda la red 

de tiendas de DIA está siendo 
transformada a los formatos DIA 
Market y DIA Maxi.

De esta forma, DIA ha superado 
las 1.000 tiendas bajo sus 
enseñas DIA Market y DIA Maxi 
en España durante el pasado 
año 2009, superando los 1.800 
establecimientos a nivel mundial. 

En España, para el año 2.012 la cadena 
espera haber implantado ambos formatos 
en toda su red de establecimientos propios, 
formada por 1.929 tiendas.

Poteennciando la marca DIA

La marca DIA, uno de los pilares de la 
estrategia comercial de la compañía, 
está constituida por un amplio surtido de 
productos de calidad a los mejores precios, 
permitiendo a las familias aumentar su 
capacidad de ahorro.

Los productos de Marca DIA se desarrollan 
bajo los más estrictos criterios de calidad 
y los más elevados niveles de exigencia, de 
acuerdo a un procedimiento de desarrollo 
riguroso y efi caz que se encuentra 
certifi cado según la Norma ISO 9001.
Dicho proceso tiene en cuenta desde la 

detección de la necesidad de un producto 
hasta la entrega de éste en las tiendas, 
produciéndose esta evolución a través de 
cuatro pasos: 

1. Análisis de las necesidades de mercado 
por categoría de productos: en esta primera 
fase, existe una gestión por categorías en 
la que, a través de análisis de mercado, se 
defi ne el mejor surtido que ofrecer a los 
clientes.

2. Definición técnica y comercial: tras la 
decisión de desarrollar un producto de 
marca propia, existe una labor de defi nición 
técnica del producto en la cual se establecen 
las especifi caciones que defi nen la calidad 
exacta del mismo y que posteriormente 
son necesarias para establecer un plan de 
control específi co. 

3. Familia de productos: La familia 
de productos se desarrolla de 
forma internacional, a través de una 
documentación estandarizada y armonizada 
para todos los países, donde se recogen 
todos los criterios, comerciales, técnicos, 
de calidad y legales para cada producto.
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Durante la etapa de selección fi nal para 
la marca propia, los proveedores han 
de pasar una estricta auditoría inicial 
de homologación, garantizándose así la 
seguridad de cada una de las fábricas que 
elaboran productos DIA.

Además, DIA recomienda a sus proveedores 
la obtención de la certifi cación IFS o BRC 

para sus instalaciones. El IFS es 
un referencial de auditoría común 
ideado por los distribuidores 
franceses y alemanes, al que una 
gran parte de los distribuidores 
europeos se han adherido, y tiene 
como objetivo la creación de una 

base de evaluación común para todos los 
proveedores de productos de alimentación 
con marca propia.

Otro punto clave en esta fase es la 
realización de Catas de consumidores, que 
se constituyen como una prueba básica 
para la incorporación del producto en el 
surtido de la marca DIA y permiten evaluar 
la percepción del consumidor sobre los 
productos que se están desarrollando, tanto 
desde el punto de vista de sus características 
organolépticas, como del diseño de envases 
y embalajes, accesibilidad en el punto de 
venta, precio, etc.

Todas las catas de producto DIA se realizan 
siguiendo las normas UNE 87004:1979, 
UNE 87023:1995.

Además de catas internas, DIA trabaja con 
laboratorios externos homologados que 
seleccionan a los panelistas en función del 
target de consumidor defi nido por su edad, 
tipo de consumo, sexo, etc.

Tanto las auditorías a proveedores como 
las catas de consumidores continúan 
realizándose de forma periódica una vez 
que el producto está ya en el mercado con el 
objetivo de garantizar en el tiempo la calidad 
y la seguridad de los productos DIA.

4. El último paso se produce defi nitivamente 
una vez homologado el proveedor, validadas 
las especifi caciones técnicas de producto, 
validada la percepción organoléptica 
del producto a través de la cata de 
consumidores y elaborado el plan de control 
futuro que se realizará para cada referencia/
proveedor de marca propia.

El plan de control es el compromiso de 
calidad del proveedor con DIA, y permite 
garantizar la seguridad del producto, la 
homogeneidad y la continuidad en el tiempo 
de la formulación, así como la percepción 
organoléptica.

Fruto de esta gestión, DIA ha mantenido 
en 2009 la mejor imagen de precio del 
mercado, con una marca propia insuperable 
en la relación calidad-precio en los diferentes 
países en los que está presente.

CComunicando nuestrass propuestas

Los clientes y consumidores están en el 
centro de toda la actividad de DIA. 
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Por ello, siempre con el objetivo de ofrecer 
a los clientes la mejor información y las 
más interesantes propuestas de productos 
de calidad al mejor precio, la compañía ha 
seguido trabajando en 2009 en una política 
comercial basada en la comunicación de la 
calidad de los productos, sin dejar de lado 
unos precios atractivos.

Por ello, además de las 
habituales y constantes 

comunicaciones en 
tienda (folletos en cada 
acción promocional, 

cartelería, folletos de 
apertura, lonas exteriores, 

vallas móviles sonorizadas, 
radio, televisión…), durante 

el pasado ejercicio DIA ha 
realizado un especial esfuerzo 

y una importante inversión 
en la realización de diferentes 
acciones promocionales 

y comerciales con carácter 
novedoso y diferente.

En España, con motivo de su 30 
aniversario, la compañía ha preparado 

un ‘cumpleaños’ pensado en sus clientes, 
rebajando lo ya rebajado y apoyando una 
vez más a los consumidores. La empresa 
ha puesto en marcha dos campañas de 
reducción de precios: la primera, del 4 al 
17 de noviembre, y la segunda del 18 al 30 
de noviembre de 2009, periodos en los 
que el precio de los artículos se ha bajado 
hasta extremos que nunca antes se habían 
contemplado en la historia de DIA.

GGrracias a la calidad ddeel servicio que facilliittan a los consumidoores 

los nuevos concepptos de tienda, hemmoos establecido unass 

relaciones sóliddaas y estables con nnuuestros clientes, un ffactor 

clave en la evvoolución de DIA.
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Estas promociones han permitido la compra 
de la segunda unidad de casi 350 referencias 
comerciales de todo el surtido con un 
descuento de hasta el 70% en productos 
de todo tipo, desde conservas, embutidos, 
langostinos, productos de limpieza y bebidas, 
hasta alimentos típicamente navideños, 
como turrones, mazapanes o cava.

Además de una campaña publicitaria 
con una fuerte presencia en TV, medios 
impresos y radio a nivel nacional, DIA ha 
utilizado Internet dentro de su estrategia de 
modernización de imagen y como medio 
para llevar el mensaje de la compañía a 
nuevos perfi les de clientes.

En Turquía, donde se ha celebrado el 10º 
aniversario de la llegada de DIA al país, la 
compañía ha llevado a cabo una campaña 
especial con importantes y signifi cativas 
actividades promocionales orientadas a los 
clientes.

También Minipreço ha llevado a cabo 
durante todo el pasado ejercicio una 
intensa actividad promocional en los 
medios con el objetivo de ofrecer a 
los consumidores una información 
atractiva sobre las nuevas tiendas y 
comunicar las diferentes propuestas 
comerciales de interés para los 
clientes.

El resto de los países ha seguido trabajando 
durante 2009 en su actividad promocional 
con el fi n de mantener una relación cercana 
y gratifi cante con el consumidor. Así, 
entre otros casos, en Argentina destaca el 
desarrollo de acciones promocionales 

con fuerte presencia en el punto de venta, 
premios interesantes y mecánicas de 
participación con los clientes para fortalecer 
su fi delidad a la compañía.

En Francia, la página web de ED ha sido 
totalmente renovada para aportar más 
transparencia sobre los productos, 
información sobre su origen y su trazabilidad, 
así como para dar una visión más amplia del 
funcionamiento de la cadena.

Fidelizandndo con el Club DIA

El programa de fi delización Club DIA se inicia 
en España en 1998 y, desde entonces, casi 
20 millones de hogares están asociados 
al mismo en España, Portugal, Grecia y 
Argentina, países en los que se encuentra 
implantado este sistema. 

El funcionamiento del programa es muy 
sencillo y permite conseguir precios más 
bajos a los miembros del Club. En la tienda 
existen más de 250 productos con un ‘doble 
precio’, uno destinado a los clientes y otro, 
aun más bajo, exclusivo para los titulares 
de la tarjeta. Cada 15 días, la compañía 
renueva los productos en promoción, lo que 
permite a sus clientes obtener un descuento 



constante que diferencia este programa 
de fi delización de otros sistemas similares 
existentes en el mercado. 

Además, a través del uso de la tarjeta, los 
clientes reciben periódicamente 
cupones de descuento que 
pueden llegar a suponer entre un 
20 y un 50% de descuento sobre 
el precio fi nal de determinados 
productos y/o marcas. Estas 
ofertas están adaptadas al perfi l 
de consumo de cada cliente, 
lo que permite a la compañía 
realizar ofertas personalizadas y 

adecuadas a las preferencias de compra de 
los consumidores en los diferentes mercados 
en los que DIA opera. Los cupones facilitan 
por tanto a la empresa comunicarse con los 
clientes de manera diferenciada, adaptando 
su oferta a lo que realmente les interesa, 
lo que convierte a este sistema en una 
herramienta de comunicación y fi delización 
puntera en su sector.  

Como hito importante hay que destacar 
que, durante el pasado ejercicio 2009, DIA 
ha lanzado en Argentina la segunda fase de 
este sistema, donde se ha comenzado a 
implantar el sistema de cupones.

En España ha nacido la revista Club DIA, una 
publicación de carácter trimestral con una 
tirada superior a los 700.000 ejemplares 
dirigida a los mejores clientes. Este proyecto 
nace en un momento adecuado para 
afi anzar y fortalecer aun más la relación con 
los clientes. Entre los contenidos, destaca 
la información práctica sobre la compañía, 
las últimas innovaciones del mercado, 
información sobre productos de alto valor 
añadido, así como novedosas e interesantes 
campañas de promoción y lanzamiento de 
todo tipo de marcas.

Además, en cada edición de Club DIA los 
clientes disponen de cupones exclusivos 
con descuentos interesantes no sólo en la 
marca DIA, sino en numerosas marcas de 
proveedores.
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EEn los países en los qquue se encuentra 

implantado el proggrama de fi delizacciióón 

Club DIA ya sonn casi 20 millones 

de hogares loos que se encuenttrran 

asociadoss al mismo.
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Hay que destacar el servicio Finandia en 
España, un sistema que permite a los 
titulares del Club DIA adscritos disfrutar 
de una herramienta con la que pagar sus 
compras al contado semanal o a través de 
un sistema de crédito mensual, según sus 
preferencias.

La constitución de Finandia ha 
permitido a DIA hacerse un hueco entre
las tres empresas de distribución españolas 
capaces de gestionar su propia tarjeta 
de pago.

Escuchandoo a nuestros clientes

Para DIA es fundamental escuchar. 
Escuchar a todos los agentes implicados o 
relacionados con su actividad. Y en el centro 
de esta actividad están los clientes.
 
El Servicio de Atención al Cliente es la 
herramienta a través de la cual la compañía 
realiza esa escucha activa.

Invertir en el desarrollo de instrumentos 
de comunicación que permitan acercarse 
a las necesidades, demandas y exigencias 
de los consumidores para dar la respuesta 
más ágil y efi caz es fundamental para DIA, 
ya que permite conocer de primera mano 
lo que sus clientes opinan y establecer un 
vínculo con ellos a través de un sistema de 

País Cup. impresos Tarjetas totales % Venta c / tarjeta

España 74.109.744 12.586.361 75% 
Portugal 11.389.288 2.810.358 76%
Grecia 4.158.846 2.017.407 67%
Argentina 6.742.019 2.277.296 77%
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La cercanía al cclliente resulta funddamental 

para la commppañía y se concrettaa no sólo a través 

de sus tieenndas, sino medianntte otros sistemas y 

herrammientas como el Seervicio de Atención 

al CClliiente. 

comunicación de calidad. 
Por ello, DIA trabaja para aportar cercanía, no 
solo a través de sus tiendas, sino mediante 
sistemas que permitan a los clientes 
encontrar una respuesta inmediata y directa 
a sus necesidades de información. 

El Servicio de Atención al Cliente trabaja 
sobre las siguientes 
premisas fundamentales: 
Conversar, Entender, 
Resolver y Analizar, 
siempre para ofrecer, 
de la manera más ágil 
posible, una respuesta 
satisfactoria a los clientes.

Para estar siempre al 
servicio del cliente y 
disponible en cualquier 

momento del día, la compañía dispone 
de un servicio telefónico a través del que, 
recibiendo una atención personalizada, 
cualquier persona puede obtener 
información sobre los servicios disponibles 
de las tiendas DIA. Del mismo modo, se 
puede acceder al Servicio de Atención al 
Cliente a través de la web www.dia.es.

EL Servicio de Atención al Cliente (SAC) 
recibe una media de 400 llamadas diarias, 
de las cuales el 80% son de clientes. Este 
volumen de llamadas ha permanecido 
constante durante los últimos 5 años, a pesar 
del signifi cativo crecimiento de la compañía 
durante este período de tiempo.



La formación de nuessttros 

empleados nos perrmmite contar 

con los mejores pprofesionales 

para dar el meejjor servicio a 

los clientess. Por ello, en 2009 

hemos iinnvertido más de 8 

millonnes de euros para ofrecer a 

nuueestros colaboradores de toddoo 

eel mundo más de 800.000 hhoras 

de formación. 
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Gestionando con eficacciia

DIA tiene la convicción de que es fundamental 
desarrollar y motivar a los hombres y mujeres 
que trabajan para la compañía para que den 
lo mejor de sí mismos, con la premisa de que 
empleados felices y comprometidos hacen 
clientes felices.

Por ello, dentro de la política de gestión de 
Recursos Humanos de DIA, es fundamental 
mantener una activa y fl uida comunicación 
de ida y vuelta con los empleados. Los 
objetivos son fundamentalmente conocer 
sus preocupaciones para poder responder a 
sus necesidades de información, tanto desde 
el punto de vista profesional como personal, 
y conseguir que los empleados conozcan 
lo que la compañía considera necesario 
hacerles llegar para el efectivo cumplimiento 
de su trabajo y la consecución de su objetivo 
fi nal: ser el comercio de referencia de los 
consumidores.

Para la compañía resulta de máxima 
importancia disponer de canales de 
comunicación adecuados que permitan, 
por una parte, transmitir a sus empleados 
toda aquella información sustancial relativa 
a la empresa, y, por otro lado, conocer sus 
necesidades y opiniones.

Entre las principales herramientas, 
la revista interna de la compañía en 
España, Diálogo, responde a una 
petición expresa que los empleados 
realizaron a través del canal DIA te 
escucha en España. Diálogo, nacida 
en 2007, se crea como un medio que 
ofrece un recorrido por la historia de 
DIA, así como una oportunidad para 
los empleados de conocer mejor a 

sus compañeros, obtener información sobre 
la evolución de la empresa y sus objetivos 
para el futuro, y estar al tanto del desarrollo 
de nuevos proyectos para la red de tiendas y 
almacenes. La revista se hace por los propios 
empleados, contando con la implicación y 
participación de todos los departamentos. 
Además, cualquier trabajador puede hacer 



uso del buzón de sugerencias para expresar 
sus ideas e inquietudes.

Esta misma publicación se ha desarrollado 
en el resto de países en los que DIA opera. Así, 
DIA Grecia publica su revista EnDiaféeronta, 
publicación cuatrimestral que se 
presenta como la principal herramienta 
de comunicación con los empleados, 
que encuentran práctica y actualizada 
información sobre los nuevos proyectos y 
noticias de DIA y el Grupo Carrefour.

La revista interna Minijornal en Portugal, 
Dialogando en Argentina, BizBize en Turquía 
y 100% ED en Francia siguen la misma línea 
y son herramientas básicas como canales 
de comunicación bidireccionales con los 
empleados en cada uno de esos países.

En Brasil, se continúa en 2009 trabajando 
con el canal de información interna +DIA 
para você, una forma de comunicar a los 
empleados a través del correo interno y mural 
las promociones, convenios y oportunidades 
que puedan resultar de interés para ellos 
desarrolladas por DIA en Brasil.

Entre otras acciones internas, resaltar el 
proyecto Nuestros hijos nos visitan en 
Argentina, una actividad orientada a 
lograr la integración de los empleados 
que trabajan en DIA y que contó 

en 2009 con la presencia de más de 600 
personas. De este modo, los familiares de 
los empleados conocieron los diferentes 
centros de trabajo y el funcionamiento de la 
compañía.

Ofreciendoo u una formación atractivva

Para conseguir los objetivos estratégicos de 
la compañía, es indispensable la  implicación 
de todos los equipos de la misma. Por este 
motivo, la gestión está enfocada hacia 
la participación y el apoyo de todos los 
empleados.

Para DIA las personas son uno de los 
activos fundamentales que garantizan la 
sostenibilidad y crecimiento de la compañía, 
por lo que es imprescindible desarrollar y 
aplicar políticas dirigidas a la realización y 
satisfacción de cada persona.
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empleados 
contó

satisfacción 
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Por ello, desde DIA se desarrollan iniciativas 
que, desde la óptica de la formación, están 
orientadas a conseguir la implicación,  
participación y mejora de los equipos. La 
compañía impulsa así el desarrollo profesional 
y personal de los empleados con potencial 
a través de planes de formación específi cos 
adaptados a las necesidades de cada persona.

En todos los países en los que DIA está 
presente, y en los que emplea a más de 
52.000 personas, la compañía facilita a través 
de sus planes de formación los conocimientos 
necesarios para la implantación de los 
proyectos y la consecución de los objetivos.

Ejemplo de ello son la formación en idiomas 
para todos los implicados en el desarrollo 
de proyectos internacionales, la formación 

en tienda/centros regionales para 
proyectos específi cos de la red 
comercial, la formación en gestión 
de perecedero, la formación en 
habilidades de dirección (PDD  
incluido). Este proceso es dinámico, 
ya que van surgiendo nuevos cursos 
en paralelo al nacimiento de proyectos 
novedosos o específi cos que 
presentan necesidades de formación.

Además, se llevan a cabo proyectos 
específi cos según el país. Destacar en España 
el  Programa de Desarrollo de DIA (PDD), en 
el que anualmente participan personas a las 
que, a través del sistema de evaluación, se les 
reconoce un alto potencial de recorrido en su 
carrera profesional. Mediante este programa 

conseguirán mejorar sus competencias 
profesionales y fomentar su polivalencia. 

Dentro de este programa (PDD) se brinda 
la oportunidad de presentar, a través de 
su proyecto fi nal, iniciativas de mejora en 
cualquiera de las actividades de la empresa. 
Los proyectos son estudiados y evaluados por 
un equipo multidisciplinar de dirección que 
determina el proyecto “ganador” en función 
de aspectos como su viabilidad económica, 
valor añadido e innovación. Muchos de los 
proyectos premiados se han convertido en 
realidad a lo largo de los años. En octubre de 
2009 comienza la undécima edición del PDD 
en España, que ya ha superado su primera 
década en funcionamiento.

En Argentina, también existe un programa de 
desarrollo interno que tiene como objetivo 
preparar a los empleados para su desarrollo 
en la empresa y permitirles crecer y desarrollar 
su potencial profesional. En este país, se ha 
lanzado en 2009 la plataforma de formación 
virtual www.formacionvirtualdia.com.ar, que 
ha contado con un gran éxito de acogida en su 
implantación. 
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Con 1.749 establecimientos bajo este formato, 
DIA es el primer franquiciador de España y el 
tercero de Europa (Food Sector), según se recoge 
en los rankings de Tormo y Asociados y Franchise 
Europe, respectivamente.

En España, a pesar del difícil contexto económico, 
se ha prestado un especial apoyo y confi anza a 
este formato, trabajando y desarrollando nuevas 
medidas fi nancieras de apoyo a la franquicia. 
Esto ha permitido a una gran cantidad de 
emprendedores tener la oportunidad de disponer 
de un negocio propio con todas las garantías que 
ofrece una empresa como DIA.  

Entre los proyectos puestos en marcha para 
facilitar un mayor apoyo al franquiciado, a lo 
largo de 2009 ha comenzado con carácter 
internacional la transformación de las franquicias 
a los nuevos formatos DIA Market y DIA Maxi, 
dentro del proceso de modernización de toda la 
red de tiendas en curso.

También es reseñable la apertura, en octubre de 
2009, de la primera franquicia en Francia bajo la 
enseña DIA, que ha obtenido una gran respuesta 
tanto en clientes como en ventas. A cierre 
del pasado ejercicio eran ya 5 las franquicias 
implantadas en el mercado francés bajo este 
formato. 

Merece destacarse la extensión a las 
franquicias del uso de una herramienta 
ya implantada en la red propia de DIA. Se 
trata de la Ayuda al Pedido de Tienda, 
que permite al franquiciado contar con 
una sugerencia de pedido y un ahorro 
de tiempo muy importante a la hora de 
realizar sus pedidos. A fi nales de año, ya 
cuentan con esta herramienta más de 450 
franquicias. 

La herramienta Web de franquicias, implantada 
desde 2008 y que permite al franquiciado estar 
en contacto con DIA, así como resolver diversos 
aspectos operativos, ha continuado su evolución 
en el 2009. Se ha instalado en Portugal y Argentina 
una nueva versión que permite al franquiciado 
trabajar con un módulo de cuenta de gestión para 
ayudarle en la dirección de su negocio.

En un entorno de difi cullttad 

económica, DIA hacee posible 

que un emprendeeddor pueda ver 

materializado ssuu propio negocio 

con las garannttías y seguridad de 

una enseññaa de confi anza. 

DIA ees el primer franquiciador de 

Esspaña y el tercero de Europa 

(Food Sector), aportando al teejjido 

empresarial de España cassii 900 

tiendas franquiciadas, ccoon una 

cifra de negocio de 9551 millones 

de euros.  
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En cuanto a la comunicación con los 
franquiciados, destaca en España su central 
de franquicia nacional y sus 18 centros 
regionales, que ofrecen un soporte constante al 
franquiciado. Además, dentro de las acciones que 
se han realizado en 2009 en los distintos países, 
cabe destacar las acciones de comunicación 
a través del Focus Group llevadas a cabo en 
Turquía, en las que los franquiciados y los equipos 
DIA han compartido ideas e impresiones sobre la 
evolución del negocio y posibles planes de acción 
para desarrollar conjuntamente. 

Crecimiento de la Franquicia DIA en cifras

(Nº de tiendas)

886

93

157

126

238

63

94

92

845

37

107

100

42

49

44

787

12

72

57

14

5

706

29

9
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El desarrollo de los mercados 

locales cobra la misma importancia 

cuando se trata del resto de países 

en los que DIA está presente. Por 

este motivo, todos los equipos 

de la compañía en cualquiera de 

los mercados donde DIA opera 

buscan mantener una estrecha 

colaboración con los proveedores 

de las áreas geográfi cas en las quuee 

están presentes.

Con esestabilidad y confianza

DIA trabaja sobre unas premisas básicas 
fundamentadas en el compromiso que la 
compañía mantiene desde sus orígenes con 
sus proveedores, agentes principales en 
la evolución y desarrollo de su actividad: la 
estabilidad y la confi anza. Es por ello por lo 
que DIA basa sus relaciones sobre criterios y 
condiciones que permiten a los proveedores 
conservar una relación de estabilidad y de 
largo plazo mantenida en el tiempo. Fruto 
de este modelo de gestión, el 75% de los 
proveedores actuales de DIA disfruta de una 
antigüedad de más de diez años.  

Por ello, DIA es hoy una compañía de 
referencia para los proveedores de las zonas 
geográfi cas en las que está presente, con 
los que mantiene una estrecha relación y 
con los que trabaja para el desarrollo de los 
mercados locales a través de la creación de 
riqueza y empleo. 

Fruto de las relaciones que DIA 
mantiene con sus proveedores, en 
2009 la compañía efectuó compras 
en todo el mundo por más de 7.000 
millones de euros durante el pasado 
ejercicio. 
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Compras a proveedores 2009

(Cifras en millones de €)

 Compras a 
Comunidad autónoma proveedores 2009

Andalucía 204,8 mill €
Aragón 72,8 mill €
Asturias 91,7 mill €
Cantabria 14,6 mill €
Castilla La Mancha 117,5 mill €
Castilla y León 206,4 mill €
Cataluña 973,5 mill €
Comunidad de Madrid 628,3 mill €
Comunidad Valenciana  242,9 mill €
Extremadura 40,5 mill €
Galicia 210,3 mill €
País Vasco 44,4 mill €
Islas Baleares 0,5 mill €
La Rioja 36,3 mill €
Murcia 169 mill €
Navarra 92,8 mill €
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 Compras a  Compras a Porcentaje
País proveedores locales total proveedores proveedores locales
   
España 3.146,9 3.528,6 89,18%
Francia 1.916 2.058,4 93%
Portugal 572,2 741 77,22%
Grecia 300,7 343,8 87,47%
Turquía 300,8 302,5 99,44%
Brasil 42 42 100%
Argentina 361,3 366,6 98,55%
China 124,7 124,7 100%
Total 6.764,6 7.507,6 90,10%

Compras a proveedores en el mundo 2009

(Cifras en millones de €)
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Con procesos transpaarrentes

La relación y las condiciones de trabajo con 
el proveedor afectan a varios procesos de 
la organización. Que estos procesos sean 
correctos y revisados continuamente es 
garantía de que el cliente puede ver satisfecho 
su deseo de compra de productos de calidad a 
los precios más adecuados.

Es importante por tanto en DIA diferenciar la 
relación que mantiene la compañía con los 
proveedores de marcas de fabricante de la 
relación con proveedores de marca propia.

Con respecto a la marca DIA, al tratarse de 
productos considerados como propios 
y, por tanto, una responsabilidad directa, 
la compañía participa en todo el proceso 

de creación y producción de sus 
productos, implicándose en todas las 
etapas de la cadena y asegurando así el 
mejor precio y la mejor calidad.    

Para ello, durante el desarrollo de la 
marca se realizan continuas auditorías 
de homologación a proveedores, 
de forma que la seguridad de cada 
una de las fábricas que producen los 
productos está avalada. 

La calidad de la marca DIA está garantizada 
además a través de su Programa de Gestión 
Integrada de la Calidad, que abarca desde el 
diseño del producto hasta el mismo momento 
de su venta. Este sistema culmina con la 
renovación en 2009 de la certifi cación de 
calidad ISO 9001:2000 en lo que se refi ere 
al “proceso de homologación, validación y 
control de proveedores de marca propia, así 
como en el control de fruta y verdura”. 

En España, DIA ttrabaja con 1.200 pproveedores de los qquue 
más de 1.0000 son nacionales. UUnn 40% de los proveeddores 
de la comppaañía en el mercaddoo español son PYMESS.

En el caso de las marcas provenientes 
de fabricantes externos, la compañía no 
interviene en los procesos de creación/
producción del producto, al entenderse 
éstos como una responsabilidad propia 
del proveedor. 

Entre los procesos controlados en ambos 
casos destaca la continua monitorización 
de la cadena de frío, que comienza en las 
instalaciones del proveedor y se desarrolla 
hasta el punto de venta, entre otros 
procesos necesarios para mantener la 
calidad y frescura de todos los productos 
que pone al servicio del consumidor en sus 
establecimientos. 
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En el caso de los productos perecederos, 
aunque no forman parte del surtido 
de Marca Propia como tal, ya que son 
productos provenientes de fabricantes 
externos a DIA, la compañía se implica y 
asume el control y la responsabilidad como 
si de su marca propia se tratase, aplicándose 
a éstos del mismo modo su Programa de 
Gestión Integrada de la Calidad en todo 
el proceso. Así, para el desarrollo de estos 
productos, DIA ha puesto en marcha 
un sistema específi co y adaptado de 
control de proveedores en el que todas las 
especifi caciones son revisadas en cada 

compra para obtener los productos 
más frescos y de mejor calidad, tanto 
en fruta y verdura, como en carnes 
y aves. Además, el perecedero 
se ve sometido a un control de 
calidad durante la recepción en 
las plataformas, que disponen de 
técnicos especializados en el control 
de estos productos. Para garantizar la 
calidad y la frescura del perecedero, 

se realiza una inspección del 100% de la 
mercancía que se recibe en los almacenes y 
se hacen análisis internos y externos de ésta.

En el ejercicio 2009 se han realizado 
703.870 análisis de marca propia, fruta y 
verdura, y carne y pollo, tanto internamente 
(674.198 análisis realizados en los 
laboratorios propios de las plataformas 
logísticas), como externamente (296.672 
análisis realizados en laboratorios externos). 

Más de 4.000 catas de producto han sido 
llevadas a cabo en los diferentes países en 
los que DIA está presente.

Con un mododelo propio

Para conseguir los objetivos principales y lograr 
la plena satisfacción de los clientes  es esencial 
una comunicación ágil, fi able y clara con los 
proveedores, con los que resulta fundamental 
establecer un sistema de control basado 
en la transparencia y optimización de los 
procesos. Lograr la mercancía en los tiempos 
y cantidad necesarios para la satisfacción de 
nuestros  clientes, evitar faltas en el lineal de 
artículos, implantar las innovaciones en las 
tiendas a tiempo y la resolución de incidencias 
requieren una comunicación y un diálogo 
permanente en ambos sentidos.

El proceso de reaprovisionamiento se efectúa 
de manera centralizada para los 19 almacenes 
y 4 prestatarios externos donde se almacena 
la mercancía.
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Dennttro de los proyectoss dde optimización dde transporte, 

ggrracias al uso de transsportes alternativoos como el marítimmo, 

el ferrocarril y el FGGPP en nuestras acttiivvidades logísticass, se ha 

obtenido un ahoorro de más de 3.00000 toneladas de CCOO2.

Cada día, se calculan las necesidades de 
las más de 3.000 referencias servidas por 
1.200 proveedores que forman el surtido de 
cada almacén, y se proponen los pedidos 
necesarios ajustándose a las condiciones 
negociadas con cada proveedor a fi n de 
garantizar la disponibilidad de la mercancía 
en el momento preciso, mantener unos 
niveles de stock adecuados y evitar la falta 
de mercancía.

Los más de 5.000 pedidos diarios 
resultantes son enviados a los 
distintos proveedores, un 80% de 
ellos por medios electrónicos (EDI). 
El resto de pedidos se efectúan 
a través de otros soportes más 
asequibles para proveedores de 
menor tamaño, siempre bajo el 
cumplimiento de los protocolos EDI.   

Una compleja y efi caz red logística es 
imprescindible para que los productos 
lleguen a tiempo y en perfectas condiciones 

a los distintos almacenes. Esta organización 
da como resultado la contratación de 
más de 26.000 camiones completos 
(tráiler) por año. Otros 625.000 palés 
anuales, correspondientes a artículos que, 
por sus características, no pueden ser 
transportados en camiones completos, 
se integran en las redes de Crossdocking 
de cara a optimizar la ocupación de los 
camiones, con lo que se consigue un 
ahorro tanto de costes como de consumo 
energético, reduciendo al mismo tiempo 
las emisiones de CO2 y mejorando el 
rendimiento de los activos.  

Como proyecto destacado en 2009, DIA ha 
desarrollado un proyecto de colaboración 
con sus proveedores denominado Business 
Scorecard para ofrecer a cada proveedor 
sus indicadores de nivel de servicio en cada 
plataforma DIA y, de este modo, establecer 
planes de mejoramiento conjuntos que 
redunden fi nalmente en un mejor servicio 
en las tiendas. 
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En DIA ttrabajamos por 

minimmizar el impacto ambientaall 

dee nuestra actividad, así commo 

lla repercusión social de laa 

misma, sin perder de viissta 

el impacto económicco de 

nuestras accioness.

DIA trabaja en el desarrollo e implantación 
de proyectos que tienen como objetivo 
garantizar la seguridad de los procesos 
y la sostenibilidad del conjunto de sus 
actividades, teniendo siempre en cuenta la 
calidad como compromiso fundamental con 
los clientes. 

Por ello, y aunque para la compañía es 
primordial el desarrollo social y económico 
de las zonas en las que está presente, es 
de capital importancia incidir también en 
políticas y estrategias que cuiden el entorno 
en el que se desarrolla su actividad. A la 
hora de establecer las líneas de trabajo, son 
pilares básicos para la compañía aspectos 
como el transporte sostenible y efi ciente, la 
optimización de los recursos y el impacto de 
su actividad en el medio ambiente. 

Minimizando el impacto aambiental

Actualmente, de manera general, se puede 
destacar, entre las principales líneas de 

actuación, la innovación en el embalaje 
y envasado de los productos. Para ello, 
DIA suma a sus objetivos la búsqueda 
de nuevos formatos de exposición que 
tengan el menor impacto ambiental, 
trabajando y avanzando continuamente 
en los requisitos de prevención, 
reutilización y recuperación, así como 

en el respeto de los cánones de reciclabilidad 
y biodegradabilidad de sus productos.

* Ejemplo dede reducción del impacctto 
ambientaall de envase y embalajee de 
Dentífriricco DIA:

Con el objetivo de obtener envases y 
embalajes más efi cientes se han llevado a 
cabo diferentes medidas:

•  Cambio de la unidad de venta a pack-2. 
Esta medida ha permitido desarrollar 
un estuche de cartoncillo más efi ciente. 
Reducción de un 31% en peso la cantidad 
de envase utilizada por cada 75 ml. de 
producto.
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•  Reducción dimensiones envase referencias 
pack-1 consiguiendo una reducción en peso 
de un 12%.

•  Aligeramiento del embalaje por cambio de 
diseño. El cambio de diseño del embalaje 
listo para la venta ha permitido reducir el 
peso del mismo en un 10.5%.

•    Utilización de embalajes constituidos por 
materiales compatibles para el reciclado, 
sustituyendo un embalaje de plástico y 
cartón, por un embalaje de cartón.

   Aligeramiento del envase por cambio 
de diseño:  

  
 Sustitución Bandeja plástico por
  Bandeja cartón

 

 Reducción dimensiones estuche:

La reducción del consumo 
y la reutilización las bolsas 
de plástico, a través de 
la promoción, en todos 
sus establecimientos, del 
consumo moderado de 
bolsas y su reutilización a 

través del cobro de las mismas. Además, en 
España, con el objetivo de cumplir con lo 
establecido en el Plan Nacional Integrado de 
Residuos,  DIA ha comenzado la investigación 
de nuevos productos alternativos a la bolsa, 
de textil o de rafi a, que están a disposición 
de los clientes y que ayuden a reducir el 
consumo de las bolsas de un solo uso. En 
España, concretamente en Cataluña, la 
organización comenzó en 2008 un proyecto 
piloto con la inclusión de bolsas textiles en 
sus tiendas, iniciativa que DIA ha comenzado 
a desarrollar en Madrid en 2009, con una 
signifi cativa acogida por parte de los clientes. 

También en el resto de países se ha 
comenzado a trabajar en la reducción del 
consumo de bolsas de plástico, destacando 
el caso de DIA Turquía, que ha disminuido 
el peso de las bolsas cerca de un 18,5% y 
ha comenzado a ofrecer a sus clientes, de 
manera gratuita, bolsas biodegradables de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
En Grecia, como alternativa a la bolsa de 
plástico, la compañía ha empezado a entregar 
a los clientes una bolsa multiusos. En Brasil, 
como proyecto piloto, se han comenzado a 
comercializar bolsas reutilizables con precios 
especiales para incentivar a los clientes en 
120 tiendas. 

Meejojorando la eficiencia energégéttica

DIA trabaja por la reducción del consumo 
energético a través de múltiples iniciativas 
para evaluar la efi ciencia energética de todas 
sus instalaciones y encontrar nuevas medidas 
y fórmulas que consigan mejorar su red de 
tiendas y plataformas logísticas.

Para ello se han comenzado a implantar 
sistemas de ahorro energético y desarrollo 



los aparatos eléctricos y electrónicos que 
recoge de los clientes. Además, a través de 
la señalización en tienda explica qué se debe 
hacer con estos aparatos.

DIA también recicla a través de gestores 
autorizados las pilas que recoge, tanto en las 
tiendas, por parte de sus clientes, como en los 
diferentes centros de trabajo, a través de los 
propios empleados de la compañía.

Reedduciendo las emisiones de COCO
2

DIA trabaja además para reducir las emisiones 
de CO2 vinculadas a sus actividades logísticas 
en toda su red mundial de tiendas y almacenes. 
Para ello, armonizar procedimientos y 
optimizar el transporte se convierte en algo 
trascendental. La reducción del embalaje 
de los productos para reducir el número de 
unidades/palets transportados o la utilización 
de sistemas de transporte alternativos son 
acciones que contribuyen a este objetivo. 
 
Así, en 2009 ha extendido la utilización de 
los camiones que han servido a tiendas para 
posteriormente transportar la mercancía de un 
proveedor al almacén (sistema backhauling). 

sostenible en las tiendas para favorecer un 
signifi cativo ahorro energético. Entre estas 
medidas, destaca la utilización de arcones 
con puerta corredera, que pueden llegar a 
suponer un ahorro de un 60% del consumo 
eléctrico de frío negativo en las tiendas; 
sistemas de climatización por condensación 
fl otante; control de climatización por zonas 
y sistemas de apagado/encendido; o nuevos 
sistemas de iluminación que reducen el 
consumo más de un 10%. Además, ya se 
encuentran en estudio diferentes medidas 
en los murales y en los sistemas de 
iluminación de la tienda que pueden llegar a 
conseguir reducciones de los consumos 
de hasta un 40%. 

En España, además, ya se ha inaugurado 
en la provincia de Almería la primera tienda 
DIA Maxi con placas solares fotovoltaicas 
como primer paso del proyecto en fase de 
implantación de placas solares fotovoltaicas 
en centros logísticos y tiendas bajo este 
formato.  

Gestionando los resiidduos con eficacia

La gestión de residuos, 
sistematizando la clasifi cación 
y envío de los residuos desde 
las tiendas a los almacenes, así 
como su posterior compactación 
y proceso de reciclaje, se cuida 
de manera generalizada en todos 
los países en los que opera la 
compañía.

Con respecto a otros productos, 
destacar que DIA recicla a 
través de gestores autorizados 
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Esto ha supuesto reducir 1.100 toneladas de 
emisiones de CO2 y aumentar la rotación de
los activos.

Además, gracias al uso de transportes 
alternativos como el marítimo, el ferrocarril 
y el FGP en las actividades logísticas, DIA ha 
obtenido un ahorro de más de 3.000 
toneladas de CO

2 .

Colaborando o een la concienciación

En Francia, dentro de las diferentes 
acciones de concienciación y 
sensibilización llevadas a cabo por ED, 
destaca la participación de la enseña en la 

Semana del Desarrollo Sostenible 
(del 1 al 7 de abril) a través de la 
organización de una exposición y de 
visitas a centros de clasifi cación de 
residuos como el cartón y el papel; y 
la Semana Europea de Reducción de 
Residuos (del 21 al 28 de noviembre). 

Además, ED ha realizado un signifi cativo 
esfuerzo para fomentar el reciclaje de 
residuos en los centros de trabajo mediante 
la instalación de ecobox, entre otras 
acciones de sensibilización. 

En España, la compañía ha llevado a 
cabo acciones en colaboración con 
la Administración Pública española 
para aumentar la sensibilización de los 
consumidores en esta materia. Ejemplos 
de esta colaboración son el convenio entre 
DIA y la Consejería de Industria, Energía y 
Medioambiente de la Junta de Extremadura 
para la distribución gratuita en las tiendas 
de materiales para incentivar el reciclado 
entre la población extremeña, y el Pacto 
por la Bolsa con la Agencia de Residuos de 
Cataluña y diferentes asociaciones para 
establecer un marco de colaboración con 
la fi nalidad ambiental de corregir el uso 
excesivo e innecesario de bolsas de un solo 
uso y lograr un consumo sostenible de éstas. 
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En 2009, ennttre todos los almaceenes 

y tiendass que conforman la reedd 

operattiiva y logística de DIAA, se 

recciicclaron más de 107.00000 toneladas 

dde papel y cartón, máás de 6.000 

toneladas de plásttiico y casi 4.000 

toneladas de ottrros residuos como 

metal y chataarra.
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Graciaass a los empleados 

parttiicipantes y a los casi 800  

nniiños que participaron conn su 

mejor sonrisa para la cammpaña 

La Sonrisa de un Niñoo CContra 

el Hambre, esta iniicciativa fue 

todo un éxito.  

La compañía desarrolla proyectos solidarios 
mediante los que colabora con los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad. 

Para ello, busca proyectos que aporten 
valor a estos colectivos, cobrando especial 
importancia los proyectos relacionados con 
la alimentación y la seguridad alimentaria, así 
como los relacionados con la infancia. 

Entre las acciones más destacadas de DIA 
España en 2009 destacan las siguientes: 
 
* ONONG ACCIÓN CONTRA EL HHAAMBRE

Campaña La Sonrisa de uun Niño Contra 
el Hambre

DIA ha llevado a cabo durante el año 2009 la 
campaña solidaria Año DIA Contra el Hambre 
junto con la ONG Acción Contra el Hambre.
 
Dentro de este proyecto, en el mes de marzo 
culminó la acción solidaria La Sonrisa de un 
Niño Contra el Hambre, iniciativa en la que 
participaron los empleados de toda España 
enviando la foto de un niño o varios niños 
sonriendo.   

Por cada niño que aparecía en la foto, 
DIA realizó una donación a Acción 
Contra el Hambre de 2 euros para 
los proyectos en los que esta 
organización trabaja a nivel 
internacional, como Mali, Costa 
de Marfi l, Bolivia, Colombia, 
Birmania, Indonesia, etc. (ver 
www.accioncontraelhambre.org).

Con todas las fotos recibidas se confeccionó 
un cartel que estuvo expuesto en todos los 
centros de trabajo y tiendas durante el mes 
de marzo de 2009.

Mercado Hambre: Abieerrto 24 horas

El supermercado del hambre: abierto de 
lunes a domingo, día y noche, 963 millones de 
clientes… Desde el pasado 18 de junio y hasta 
fi nales de verano se pudo visitar en Madrid 
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Mercado Hambre, una exposición organizada 
por Acción Contra el Hambre que contó 
con la  colaboración y patrocinio de nuestra 
compañía.

DIA, además de actuar como patrocinador a 
través de su aportación económica, colaboró 
en el evento mediante la aportación de 
diverso material y mobiliario.  

Además, DIA y ACH 
ofrecieron a varios 
empleados de la 
compañía la oportunidad 
de acudir a Mercado 
Hambre a través de 
una visita guiada en 
la que junto a algunos 
familiares, hijos o amigos, 

obtuvieron, gracias a las explicaciones de una 
cooperante de ACH, una amplia visión de una 
muestra en la que se describe el recorrido del 
hambre en el Sahel (África) ilustrado a través 
de las fotografías de Clemente Bernard, 
Akitunde Akinleye, Olivia Gay y Gonzalo Höhr, 
así como la película 854 de David Muñoz. 

Entidad Amiga de la Fuunndación Lealtad

La compañía ha entrado a formar parte del 
grupo de Entidades Amigas de la Fundación 
Lealtad, colaboración a través de la cual DIA 
contribuye a la fi nanciación de las actividades 
de la Fundación para promover los principios 
de transparencia y buenas prácticas de 
gestión de las ONG. 

DIA fue una de las primeras compañías 
en unirse en 2004 al grupo de empresas 
que colaboran con las ONG de la Guía de 
la Transparencia y las Buenas Prácticas y, 
durante los últimos años, ha apoyado diversas 
iniciativas de las ONG analizadas por la 
Fundación Lealtad. A raíz de la fi rma de este 
convenio, DIA ha entrado a formar parte de 
un grupo de 25 entidades que tienen como 
objetivo aunar esfuerzos para promover la 
aplicación de estos Principios en el sector de 
las ONG.

Ayuda HuHumanitaria para Perú

DIA ha comenzado a cooperar en 2009 con 
la Asociación Madre Coraje prestando su 
colaboración al proyecto Apoyo Humanitario 
a poblaciones marginales del Perú. Para ello, la 
compañía ha patrocinado el envío a Perú de un 
contenedor con 40 toneladas de alimentos, 
medicamentos, material escolar, jabón, etc., 
que Madre Coraje ha ido recibiendo gracias 
a las donaciones de numerosos ciudadanos 
que han querido solidarizarse con esta 
organización. 

Escolaarirización de niños en la Amazzoonía

La compañía ha participado en 2009 en el 
2º Convoy por la Educación Amazónica, 
un proyecto impulsado y desarrollado por 
Bomberos Unidos Sin Fronteras dentro del 
Programa de Cooperación que fi nancia el 
Ayuntamiento de Madrid a benefi cio de los 
niños de la Amazonía peruana que no tienen 
acceso a la educación. Para ello, DIA patrocinó 
la entrega de 500 mochilas totalmente 
equipadas a los niños más humildes del 
municipio de Padrecocha, en Perú. 



Los más pequeños quisieron agradecer a DIA su 
solidaridad y dibujaron ellos mismos su logotipo 
para posar junto a sus nuevas mochilas. 

Campmpaña Dona tu móvil

DIA se ha sumado a la campaña Dona tu 
móvil, una iniciativa de Cruz Roja Española 
y la Fundación Entreculturas que permite 
deshacerse del teléfono móvil en desuso 
de una forma ecológica, al mismo tiempo 
que se colabora con los proyectos sociales y 
medioambientales de ambas entidades.  

Para ello, se han colocado bolsas en cajas 
dispensadoras (ubicadas en varios 
centros y tiendas de la compañía), en 
las que, tanto los empleados como 
los clientes que lo deseen, puedan 
meter en ella el móvil, sin cargador, 
y depositarla en cualquier buzón de 
correos sin necesidad de franqueo. 

Por cada móvil que se recibe, Cruz 
Roja y Entreculturas obtienen una aportación 
económica. En el último año, se han recogido 
y analizado 113.468 móviles, lo que ha 
supuesto que más de 150.000 euros hayan 
sido destinados a los proyectos que ambas 
organizaciones tienen en funcionamiento. 

Colaboración con Fundaacción 
Pequeño Deseo

A través de las huchas que han estado 
ubicadas en algunos centros de trabajo 
de la compañía, los trabajadores de DIA 
consiguieron que tres niños cumplieran sus 
mayores deseos el pasado ejercicio. 
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La misión de la Fundación Pequeño Deseo 
es hacer realidad los deseos de niños y 
niñas con enfermedades crónicas o de 
mal pronóstico con el único objetivo de 
proporcionarles una alegría que les ayude 
a sentirse mejor anímicamente, porque 
“a veces cumplir el deseo de un niño es su 
mejor medicina”. 

Convnvenio con FESBAL

DIA ha fi rmado en 2009 un convenio 
con la Federación Española de Bancos 
de Alimentos por el que la compañía 
cederá alimentos totalmente aptos para el 
consumo pero que, por diversas razones 
logísticas, no pueden ser vendidos.

Gracias al apoyo de DIA, y a la colaboración 
de las plataformas logísticas  - donde se 
materializan las entregas - los Bancos de 
diferentes provincias españolas cuentan 
con periódicas y signifi cativas aportaciones 
con las que continuar ayudando a cubrir las 
necesidades de las entidades benéfi cas a las 
que atienden regularmente. 
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Los Bancos ddee Alimentos de difeerentes lugares de EEspaña 

reciben dee DDIA donaciones dee alimentos aptos ppara el 

consummoo que, por diversass razones logísticass, no tienen como 

destinno la venta.

Funddaación Síndrome de Down 
en MMicrópolix

En octubre, el centro de ocio educativo 
Micrópolix contó con 
una visita especial. 
Y es que, gracias al 
patrocinio de DIA, 20 
niños de la Fundación 
Síndrome de Down de 
Madrid, acompañados 
por voluntarios de la 
empresa y de dicha 

organización, disfrutaron de una jornada 
de ocio en una ciudad en la que se aprende 
jugando. 

Después de esta jornada, y dado el interés 
mostrado por los empleados, DIA se 
encuentra estudiando nuevos proyectos de 
voluntariado para el próximo ejercicio 2010. 

Una expedición dee Payasos Sin Fronteras
lleva sonrisas a KKosovo

Gracias al patrocinio de la empresa DIA, 
Payasos Sin Fronteras pudo llevar a cabo una 
expedición a Kosovo en el mes de diciembre 
de 2009. 

Con esta iniciativa dicho grupo, formado por 
cuatro artistas de Payasos Sin Fronteras, 
brindó apoyo psicológico y emocional a través 
de las artes escénicas y la comicidad a la 
infancia de las poblaciones que en Kosovo 
son minorías o se encuentran en situación de 
segregación étnica.
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Gran Gala Anual de Payasos s SSin Fronteras

Un año más, DIA ha patrocinado la Gran 
Gala Anual que Payasos Sin Fronteras 
celebró en Madrid, evento que supone 
el colofón de un año de trabajo en el 
que Payasos Sin Fronteras ha realizado 
24 expediciones de payasos y artistas 
a un total de 13 países, entre  las que 
podemos destacar una Expedición a 
Kosovo ya citada y patrocinada por DIA 
el pasado mes de diciembre. 

El encuentro contó además con la 
asistencia de 30 niños de la Asociación 

Nuevo Futuro en Madrid, a los que DIA quiso 
brindar la oportunidad de disfrutar con las 
actuaciones de los payasos y pasar un rato de 
lleno de alegría y diversión.   

DIA ayuda a la Fundacicióón Theodora a hacer 
reír a 500 niños hosppitalizados

DIA ha ayudado a la Fundación Theodora a 
llevar una sonrisa a 500 niños hospitalizados 
mediante la aportación económica que ha 
entregado en 2009 a dicha organización. 
De este modo, los Doctores Sonrisa, artistas 
profesionales formados por la Fundación, han 
visitado a 500 pequeños haciéndoles olvidar 
por unos momentos la difícil situación que 
están viviendo. Los fondos se han destinado 
en concreto a fi nanciar el trabajo de los 
Doctores Sonrisa en el Hospital Virgen de la 
Salud de Toledo.

Otros países
Siguiendo la red operativa de la compañía, 
se aprecia que el compromiso de DIA con los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad 
se ha extendido por tres continentes y está 

presente en todos los países en los que 
ésta opera.

En Turquía, en 2009 se ha seguido 
colaborando con el Bolluca Orphanage 
Village con motivo de las fi estas del Ramadán 
a través de la donación de productos de 
alimentación para los niños. 

En Argentina, se ha creado en 2009 un 
Comité de Organización de Responsabilidad 
Social Corporativa cuyo objetivo es velar por 
el correcto desarrollo y funcionamiento de las 
diferentes actividades llevadas a cabo por la 
compañía en el país. Entre las iniciativas más 
signifi cativas, destaca el Día del Niño, que 
contó con las participación de 63 voluntarios 
que organizaron una visita al Hospital 
Municipal de Almafuerte, en Córdoba, para 
llevar a cabo una chocolatada con los niños, 
entre otras actividades culturales y deportivas 
con diferentes entidades y asociaciones de  
las zonas más desfavorecidas de Argentina.  

En Francia, ha sido signifi cativa la donación 
de alimentos a los Bancos de Alimentos por 
parte de ED, en colaboración con el Ministerio 
de Vivienda y la Federación de Comercio y 
Distribución, que ha contribuido a aumentar 
en un 15% los recursos de los bancos de 
alimentos en Francia. 
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“Las cuentas anuales de  Distribuidora 
Internacional Alimentación, S.A. y 
cada una de sus fi liales se encuentran 
registradas de acuerdo con la normativa 
vigente de cada país”

Para la realización de este Informe se ha 
utilizado papel ecológico libre de cloro en 
su fabricación.
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