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Indicadores

Indicadores
de sostenibilidad

Ventas brutas bajo enseña

Ventas netas

EBITDA ajustado (2)

Inversión

Deuda neta

Resultado neto ajustado

EMPLEADOS

Número de empleados (plantilla media)

Horas de formación (miles)

Accidentes de trabajo con baja

Absentismo laboral (%)

Número de acciones

Inversión en mejoras medioambientales (mill. euros)

Emisiones de CO2 (millones de kilos de CO2 eg)

Consumo de agua (millones de metros cúbicos)

Consumo total de electricidad (millones de kwh)

47.763

638

2.876

7,83%

56

13,59

171,89

1,30

1.101

47.575

490

3.496

8%

36

2,58

179,57

1,26

1.117

11.062,3

9.728,5

561,1

350

576

159,3

0,236

11.679

10.124,3

609,5

331,7

629,3

190,1

0,287

0,11

2012

Millones de euros

2011 (1)

(1) Valores pro-forma con actividades 
de Pekín interrumpidas.

(2) Ajustado por elementos no recurrentes.
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DIA en cifras

6.914

7.500 47.700

45 millones17.000 45

tiendas

Más de

Más de

empleados
(Plantilla media)

Más de

de clientes en
todo el mundo

almacenes

productos DIA

empleados
generados en

franquicias

4.024 tiendas propias
2.890 franquicias
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(millones de euros)(Plantilla media)

Datos por
países

2012
2011

(1) Valores pro-forma con actividades 
de Pekín interrumpidas.

2.925ESPAÑA /// /// ///
2.827

19.392
19.500

4.919,6
4.665,8

572/// /// ///
553

3.765
3.897

949,2
934,2

888FRANCIA /// /// ///
916

7.609
7.814

2.445,1
2.644,8

1.093/// /// ///
1.115

3.737
3.936

468,9
461,9

561BRASIL /// /// ///
480

6.184
5.874

1.529,2
1.341,6

316CHINA /// /// ///
284

3.182
3.133

177,7
146

559/// /// ///
495

3.894
3.421

1.189
868
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España Apertura de DIA 
Fresh. 

Compra de 
Schlecker.

Rentabilidad 
contracorriente 
en el mercado 
español.

Portugal Puesta en marcha 
de dos nuevos 
conceptos de 
proximidad: Mais 
Perto y MiniFresh.

Más de 3,5 
millones de 
clientes 

Francia Fin de la 
transformación 
de las tiendas.

Se superó los 4 
millones de 
clientes de la 
Tarjeta Club DIA.

Turquía La percepción 
imagen-precio de la 
marca DIA es la 
segunda mejor del 
país según Nielsen.

China la tarjeta 
Club DIA.

franquicia 
número 200.

Brasil las 500 tiendas 
en el país.

DIA es la marca 
de distribuidor 
más vendida.

Argentina Se cumplen 15 
años de presencia 
de DIA en 
Argentina.

Es la cadena de 
supermercados 
con más puntos 
de venta en el 
mercado.

DIA es la marca 
de distribuidor 
más vendida.

Hitos del año
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-

Carta de 
la presidenta

2.1

Queridos accionistas: 

DIA, S.A.
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-

-

-

-

-

Ana María Llopis
Presidenta
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-

-

-

Estimados amigos: 

Carta 
del consejero 

delegado

2.2

DIA, S.A.
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-

-

-

-

-

-

-

Ricardo Currás
Consejero delegado
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Nuestros
valores

Conseguir la 
satisfacción 

del cliente es 
nuestro 

principal 
objetivo.

Trabajamos en equipo, con 
un objetivo común y de 

forma coordinada. 
Fomentamos una relación 

positiva para aprovechar el 
talento de las personas, lo 
que nos permite lograr los 

mejores resultados.

Respetamos nuestros 
compromisos. Generamos un 

aceptamos la diversidad y las 
diferencias de opiniones. Así 
conseguimos  trabajar en un 

clima de seguridad, credibilidad 
y respeto a la persona.

 

seguir la 
isfacción 
liente es 
nuestro

principal 
objetivo.

nuestros 
ramos un 

dad y las 
ones. Así 
jar en un 
dibilidad 
persona.

Cliente        

             
      

     
    

    

   
   

   
   

   
   

   
   

E
q

u
ip

o

Respeto           

La actividad de DIA, 

como empresa de 

distribución con 

presencia 

internacional, se rige 

por cinco valores que 

están presentes en 

todos los niveles del 

grupo y que son 

consustanciales a la 

compañía desde su 

creación hace más de 

tres décadas.
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Trabajamos con rigor y formamos a 
nuestros equipos en la toma de 
decisiones con criterios 
profesionales. Buscamos la 
rentabilidad de nuestras acciones. 
Ofrecemos a nuestros clientes 
productos y servicios de la más alta 
calidad al mejor precio. 

Estamos atentos a los cambios 
que se producen en los 
mercados en los que 
desarrollamos nuestra actividad 
y nos anticipamos con soluciones 
creativas e innovadoras.

T

y

                             E

cacia                                                                                   

            
      

     
In

ic
ia

ti
va
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Proximidad

como en la cobertura de sus necesidades diarias, 

apuesta por los productos perecederos.

Franquicias
El modelo de franquicia, además de ser un 

conocimiento del entorno que posee cada 
franquiciado.

Calidad
Los controles de calidad en los productos propios y 

Marca propia

en varios países y es un elemento clave para llevar 
hasta los clientes una oferta atractiva, de calidad y 

Logística

de suministro permiten al grupo obtener los niveles 

está presente.

Sostenibilidad

empresa volcada en el servicio a sus clientes y a la 
sociedad.

El modelo de 

negocio de DIA se 

sustenta en seis 

pilares estratégicos 

que han llevado al 

grupo a ser un 

referente mundial 

en el sector 

discount.

Las bases
de nuestro

éxito

DIA, S.A.
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A las 2.744 tiendas propias de proximidad
–DIA Market y DIA Fresh– y los 1.280 DIA 
Maxi se suma la incorporación de Schlecker

Uno es el formato de proximidad, con 

hasta ocho minutos a pie, que implica 

una compra frecuente de volumen 

amplio, a la que se accede en coche, 

con una frecuencia de visita menor 

pero de volumen mayor.

una apuesta clara y fuerte por el 

producto perecedero, motor de la 

frecuencia de visita por parte del 

por la proximidad.

corresponden a dos tipos de actos de compra 

bien diferenciados entre sí. 

4.1

Proximidad

de clientes en el mundo
45.000.000

04 21Modelo de negocio
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DIA
MARKET

venta de entre 400 
y 700 m2.

Emplazado en 
zonas urbanas.

Más de 2.800 
referencias.

Capacidad de 
adaptación de la 
oferta a la 
demanda
local.

Expansión en la 
oferta de 
perecederos.

Características 
de DIA Market:

DIA, S.A.22Memoria Anual 2012



DIA
FRESH

venta de entre 125 
y 200 m2.

Emplazado 
dentro de núcleos 
urbanos.

Más de 1.000 
referencias.

Amplio horario 
comercial: de 9:30 
a 21:30.

Gran surtido de 
productos frescos.

Tres 
pilares de 
la tienda 

DIA Fresh

Características 
de DIA Fresh:

IMAGEN: 
Nueva tienda con 
una nueva imagen 
interior y exterior, 
moderna y distinta a 

sin perder su 
esencia.

PRECIO: 
Política comercial 
agresiva en el 
perecedero que 
complementa la 
imagen de verdadero 
especialista.

ESPECIALISTAS: 
Verdaderos 
especialistas del 
perecedero en la 

la tienda tanto en 
surtido como en 

04 23Modelo de negocio
PROXIMIDAD



DIA
MAXI

Características 
de DIA Maxi:

Frutería: cambio de ubicación 
y aspecto similar a DIA 
Market.

Productos destacados: 
alimentación infantil, comida 
de animales, bollería y vinos.

Nuevas familias de productos: 
carne congelada, pescado, 
charcutería a precios 
reducidos.

para formato de atracción: 
grandes formatos y lotes 
promocionales.

para tiendas DIA Maxi.

Adquisición
Schlecker

Caracte-
rísticas de 
Schlecker

Dentro de la estrategia de DIA de afrontar la 

relación con sus clientes desde la cercanía, en 2012 

la compañía dio un paso más para complementar 

su oferta de proximidad con la compra de la cadena 

Schlecker en España y Portugal.

media de 
venta 150 m2.

Emplazado 
en zonas 
urbanas.

Líder en 
droguería, 
perfumería y 
hogar en 
España.

Importante 
peso de marca 
propia en 
productos de 
droguería.

venta de 
entre 700 y 
1.000 m2.

Aparcamiento 
propio para 
clientes.

Productos 
exclusivos para 
este formato, 
como bazar y 
textil.

Emplazado en 
áreas 
suburbanas.

Más de 3.500 
referencias. 

Claves 
de la 

Tarjeta 
Club DIA

Mejoras 
de 

implanta-
ción DIA 

Maxi:

DIA, S.A.24Memoria Anual 2012



Tarjeta de

España

Portugal

Argentina

Francia

Turquía

China*

Total

* Nueve tiendas. Masivo en marzo 2013.

1998

2000

2006

2010

2011

15,12

3,52

3,89

4,23

3,25

0,02

30,0

71,0%

75,7%

82,9%

61,7%

60,2%

72,9%

71%

Hogares 
con tarjeta
(millones)

Porcentaje 
de ventas

Año de 
lanzamiento

Uso de la 
Tarjeta 

Club DIA 
por

países

Claves 
de la 

Tarjeta 
Club DIA

NOVEDAD: 

días de los productos 

AHORRO 
PERSONALIZADO: 
Más de 1.500 
millones de cupones 
impresos al año que 
pueden llegar a 
ofrecer descuentos 
de hasta el 50%, 

de compra de cada 
cliente.

VARIEDAD: 
Más de 250 
productos con 
precios especiales y 
exclusivos.

04 25Modelo de negocio
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4.2
Franquicias

La franquicia es una herramienta 

fundamental en la estrategia de DIA para 

crecer y crear valor en todos los países en 

los que la compañía está presente. En el año 

2012 las franquicias 

suponen ya el 41,8% de la 

red de establecimientos, 

más de 17.000 puestos de 

trabajo y una notable 

aportación al tejido 

empresarial local.

España

Portugal

Brasil

Argentina

Turquía

China

Francia

TOTAL

1.187

208

231

119

412

97

245

2.499

1.310
239
312
156
479
139
255

2.890

2012 2011*

Número de
franquicias por países

Creación de empleo
asociado a la franquicia España

Portugal

Brasil

Argentina

Turquía

China

Francia

TOTAL

A 31 de diciembre de 2012.

*Valores pro-forma con actividades de Pekín interrumpidas.

5.220

1.983

4.878

718

1.792

1.343

1.445

17.379

DIA, S.A.
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Los franquiciados de DIA son, sobre 

todo, emprendedores con ganas de 

iniciar un proyecto empresarial. Su 

técnico, con autonomía e iniciativa en 

la gestión de tienda y el personal. 

En muchas ocasiones se les da la 

oportunidad a empleados de tiendas 

de desarrollar este espíritu 

emprendedor y convertirse en 

franquiciados. Son quienes mejor 

conocen el funcionamiento de su 

tienda y, sobre todo, a sus clientes lo 

que les da la oportunidad de 

convertirse en socios de una compañía 

sólida y solvente líder en la gestión de 

este modelo.

La inversión del franquiciado varía con 

el país, pero lo que no varía es la 

mismo con medidas especiales para 

que tenga la capacidad de poner en 

funcionamiento su negocio. Existen 

diferentes medidas de apoyo 

de entidades concertadas, que 

facilitan la inversión. 

En 2012, se llevó a cabo la primera 

encuesta de satisfacción entre 

independiente, Nielsen, con el objetivo 

para seguir mejorando las relaciones 

entre la empresa y estos últimos. En 

líneas generales, un 48% de los 

encuestados se encuentra satisfecho 

con las expectativas iniciales puestas 

en el negocio, un 52% se lo 

recomendaría a otra persona y hasta 

un 39% se ve abriendo nuevas 

franquicias en un futuro próximo.

04
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El compromiso de la 

compañía ante la calidad y la 

seguridad de los productos, 

tanto de marca DIA como de 

fabricante, 

continúa 

través del 

programa de 

gestión integrada 

de calidad. 

4.3

Control 
marca propia Equipo Calidad completo

Personal de Laboratorio

Nº de Laboratorios Internos

Nº Análisis Internos

Nº Análisis Externos

COBERTURA DE ENTRADAS*

Controladores de Perecederos

Nº Análisis Fruta y Verdura

Nº Análisis Carne y Pollo

Total Perecedero

251

135

45

592.668

27.829

36,8%

60

100.388

4.829

105.217

Control
perecedero

* Porcentaje medio de análisis en relación al número 
total de entradas de producto en almacén.

DIA, S.A.
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La compañía tiene en marcha una serie 

de auditorías higiénico-sanitarias para 

almacenes y tiendas en los siete países 

con el proceso de remodelación que se 

últimos años pero es, sobre todo, una 

muestra más de la preocupación de la 

compañía por conseguir los niveles más 

altos de calidad. En estas auditorías se 

miden aspectos que van desde el orden 

los muebles de frío y la rotación de los 

productos perecederos. 

Ante el reto de la nueva normativa 

europea sobre etiquetado e 

información nutricional, DIA ya ha 

adecuación de sus etiquetados. 

Como parte de su empeño en mejorar 

la calidad de sus productos y la 

satisfacción del consumidor, en 2012 

se ha trabajado en el desarrollo de 

con alergias alimentarias. El fruto de 

de cien referencias de este tipo en el 

mercado español, con planes para 

extender este proyecto al resto de 

países del grupo. Los siguientes serán 

Francia y Portugal, donde esta gama 

de productos está en fase inicial.

Además, este año, los productos de 

DIA han pasado a formar parte del 

libro de la Federación de Asociaciones 

de Celíacos de España (FACE), que 

confecciona anualmente una lista de 

alimentos aptos para celíacos en la 

que se recogen marcas y productos, de 

aquellos fabricantes que han 

comunicado la ausencia de gluten en 

los mismos para facilitar su elección al 

consumidor.

04 29Modelo de negocio
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4.4
Marca DIA

DIA fue la primera compañía de distribución en 

lanzar su marca propia en España hace casi 30 

años y desde entonces la ha exportado con éxito 

a los países en los que se ha expandido, 

siendo uno de los ejes fundamentales 

de su estrategia de negocio.

DIA, S.A.30Memoria Anual 2012

PESO DE LA 
MARCA PROPIA 

POR MERCADOS

Total ventas del 
mercado

Total ventas DIA 
(PGC, productos 

de gran consumo)

ArgentinaChinaBrasil

Economías emergentes Economías desarrolladas

Turquía Francia España Portugal

16,5

31,3

4,7

34,8

1,5

10,8 8

38,7 35,9

61,6

42,3

54,9

38,2
43,7

En % sobre valor
de ventas.

Fuente: Nielsen.



El compromiso con su enseña resulta 

DIA cuida de forma rigurosa la 

evolución y distribución de los 

productos que llevan su marca para 

ofrecer una propuesta de valor.

En 2012, el 57% del surtido de las 

tiendas DIA en todo el mundo está 

compuesto por productos de marca 

propia que superan las 7.500 

referencias. Las ventas de la marca DIA 

han supuesto más del 40% de la 

facturación total en el último año y 

una cifra total de más 5.000 millones 

de euros.

Dentro del compromiso de ofrecer 

productos con una calidad-precio 

contener el importante encarecimien-

to que han sufrido las materias primas 

en los últimos tiempos y evitar que el 

incremento de costes afecte al cliente. 

Más DIA,
      más éxito

04
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4.5

Buenos Aires
160 tiendas / 30 Kms.

São Paulo
200 tiendas / 40 Kms.

DIA cuenta con 45 plataformas logísticas 

que ocupan más de 900.000 metros 

modernas tecnologías con procesos 

revisados constantemente. Apostamos 

permanentemente por la innovación al 

proveedor, con el que se 

mantiene una relación 

comercial transparente, y que 

termina en el cliente, objeto 

esencial del negocio.

Tecnología propia e 
innovadora al servicio de 

Distancia media entre 
los almacenes y las 
tiendas localizadas en 
las grandes ciudades

DIA, S.A.
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Madrid
280 tiendas / 40 Kms.

Lisboa
240 tiendas / 45 Kms.

Shanghái
321 tiendas / 30 Kms.

Estambul
446 tiendas / 50 Kms.

París
247 tiendas / 30 Kms.

Isotermo
adaptado

Evaporador
de frío

Combi
Rojo

Disposición de mercancías 
en un camión DIA que 
permite transportar 
distintos tipos de 
productos a diferentes 
tiendas.

04 33Modelo de negocio
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4.6
DIA es consciente de la necesidad de 

responder a los grandes desafíos de la 

sociedad actual y de colaborar con el 

entorno en el que opera. Por ello orienta 

políticas de desarrollo 

sostenible a trabajar bajo 

dos principios:

Gestión adecuada de los residuos. 

consumo energético. 

Reducción del consumo de bolsas 
de plástico. 

Innovación en el embalaje y 
envasado de productos. 

Minimización de huella 
medioambiental en todas las 
actividades logísticas.

-

El respeto por el entorno

El compromiso de 

DIA con la sociedad

DIA, S.A.
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implantación de proyectos que tienen 

de los procesos y la sostenibilidad del 

conjunto de sus actividades, teniendo 

siempre en cuenta la calidad como 

compromiso fundamental con los 

clientes. 

Además de fomentar el desarrollo 

que está presente, para DIA es de 

capital importancia incidir también en 

políticas y estrategias que cuiden el 

entorno en el que desarrolla su 

actividad. A la hora de establecer las 

líneas de trabajo, son pilares básicos 

para la compañía aspectos como la 

de su actividad en el medio ambiente. 

En este compromiso es fundamental 

favorecer la conservación del medio 

ambiente con el desarrollo y la gestión 

de una actividad sostenible basada en 

búsqueda de nuevas herramientas 

para controlar y disminuir los impactos 

del negocio.

DIA desarrolla un trabajo constante y 

en permanente contacto con 

asociaciones, ONG y otras entidades 

de apoyo a la sociedad con las que 

lleva a cabo iniciativas en materias 

relacionadas con la alimentación, 

ayuda social, etc., buscando proyectos 

que aporten valor a estos colectivos, 

cobrando especial importancia los 

relacionados con la alimentación y la 

seguridad alimentaria, así como los 

vinculados con la infancia y la salud.

Para un mayor conocimiento de las 

materia de sostenibilidad se puede 

consultar el correspondiente Informe 

de desarrollo sostenible o la sección 

correspondiente en la web 

corporativa.

Implicados en la mejora social 
y medioambiental

04 35Modelo de negocio
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DIA obtuvo en 2012 unas ventas 

brutas bajo enseña de 11.679 millones 

de euros, lo que representa un 6,7% 

más a divisa constante en relación con 

el mismo periodo del año pasado. 

La evolución de las ventas y de los 

resultados viene impulsada por el 

buen comportamiento del negocio en 

Iberia y, sobre todo, en países de 

rápido crecimiento como Brasil y 

Argentina, donde el EBITDA ajustado 

mejoró un 26,3% en el año. El EBITDA 

ajustado de DIA alcanzó los 609,5 

millones de euros, lo que supone un 

incremento del 9,4% a divisa 

constante respecto al registrado en el 

pasado ejercicio, mientras que el 

resultado neto ajustado ascendió a 

190,1 millones de euros, un 19,3% más 

que en 2011. 

La buena marcha del negocio 

aumentara un 21,6% hasta los 0,287 

euros. Y se espera que este indicador 

continúe con crecimientos de doble 

dígito durante el periodo 2012-2015.

Resultados y 
actividades: 
resumen del 

grupo

5.1

El primer ejercicio completo desde la salida a bolsa de DIA, donde 

además debutó en el IBEX 35, el índice selectivo de la bolsa española, ha 

sido también un año muy positivo en cuanto a resultados. En un entorno 

económico difícil con caídas generalizadas en el consumo y en el sector 

de la distribución, las ventas brutas bajo enseña de DIA 

siguieron la senda alcista de los últimos años al alcanzar 

los 11.679 millones de euros.

DIA mantiene su sólido 
crecimiento en ventas

VENTAS 
BRUTAS BAJO 

ENSEÑA

DIA, S.A.

Memoria Anual 2012

2011 2012

11.679

11.062

+6,7%

Millones de euros 



5.2

5.2.1 ///////  España y Portugal

La evolución del negocio en Iberia ha 

vuelto a estar marcada por el 

crecimiento sostenido de ventas, lo 

que ha contribuido a incrementar la 

facturación bruta bajo enseña en un 

4,8%. La evolución de España fue 

mejor que la de Portugal a pesar del 

fuerte deterioro del escenario 

económico del país y supuso una cifra 

de ventas de 4.920 de millones de 

euros, un 5,4% más.

Una operación clave,

la compra de Schlecker

anunció la compra de la cadena de 

droguería, perfumería y hogar 

Schlecker. La operación se concretó 

por un montante de 69,3 millones de 

euros libre de deuda y fue aprobada 

por la Comisión Nacional de 

Competencia en diciembre de 2012. 

Con esta apuesta DIA ha ampliado su 

oferta comercial a los consumidores 

en productos de hogar, belleza y salud 

los clientes proximidad con la mejor 

calidad y precio del mercado, 

contribuyendo de esta manera a la 

mejora de su poder adquisitivo.

Minipreço, la enseña portuguesa

A pesar de que Portugal sigue inmerso 

en un contexto económico 

complicado, las cifras de negocio 

obtenidas por Minipreço, bandera bajo 

la que opera DIA en este país, han sido 

satisfactorias. Las ventas brutas bajo 

enseña alcanzaron los 949,2 millones 

de euros, un 1,6% más que en el 

ejercicio anterior, lo que demuestra la 

validez de una estrategia comercial 

que combina la proximidad al cliente 

con el liderazgo indiscutible de 

imagen-precio entre el consumidor 

portugués.

Áreas de 
negocio

Ventas brutas bajo enseña (mill. euros)

Número de tiendas

Número de empleados

5.600

3.380

22.746

5.868,9 (+4,8%)

3.497 (+3,5%)

23.397(+2,9%)

2012 2011
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5.2.2 ///////  Emergentes

Las ventas en los mercados 

emergentes tuvieron unos 

comportamientos excelentes. Brasil 

obtuvo la cifra más destacada con 

unas ventas brutas bajo enseña de 

1.529,2 millones de euros, un 23,1% 

más que el año anterior, mientras que 

el mayor crecimiento comparativo lo 

logró Argentina al aumentar sus 

ventas un 39,8% hasta los 1.189 

millones de euros. En China el 

crecimiento fue del 9,6%, 177,7 

millones de euros, mientras que 

Turquía alcanzó unas ventas de 468,9 

millones de euros.

de Brasil y Argentina como mercados 

con crecimientos muy por encima de la 

media del sector. También suponen la 

consolidación de las ventas en China, 

especialmente en Shanghái.

Ventas brutas bajo enseña (mill. euros)

Número de tiendas

Número de empleados

2.817,6

2.374

16.364

3.364,9 (+24%)

2.529 (+6,5%)

17.471 (+6,8%)

2012 2011 (1)

(1) Valores pro-forma con actividades 
de Pekín interrumpidas.

5.2.3 ///////  Francia El mercado francés experimentó una 

caída de ventas del 7,5% con un total 

de 2.445 millones de euros. A pesar de 

ello, el EBITDA ajustado mejoró un 

5,7%. Las franquicias representan ya el 

29% de la red y la Tarjeta Club DIA 

superó los cuatro millones de 

unidades en dos años.

Ventas brutas bajo enseña (mill. euros)

Número de tiendas

Número de empleados

2.644,8

916

7.814

2.445,1 (-7,5%)

888 (-3,1%)

7.172 (-8,2%)

2012 2011

Brasil, 
crecimiento 
futuro

15 años 
en Argentina

Prioridad por 
el negocio en 
Shanghái

Compitiendo 
por el 
mejor precio en 
Turquía
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El valor se consolida 
en el IBEX 35

La acción de DIA cumplió en 2012 su primer ejercicio 

completo en la Bolsa de Madrid. Durante el año se ha 

consolidado como uno de los valores con mejor 

rendimiento en el mercado español al revalorizarse más 

de un 39%.

5.3

La acción

El 13 de junio de 2012, la 
Junta General de 

Accionistas acordó el 
desembolso de un 

dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio 

2011 de 0,11 euros 
brutos por acción.

0,11
euros

0,287
euros

BPA
ajustado

Dividendo 
abonado en 

2012

Indicadores 
relevantes 

para el 
accionista

EVOLUCIÓN 
RELATIVA DE LA 

COTIZACIÓN

DIA IBEX 35 Bloomberg Food 
Retail Index
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Otro hecho destacable fue la aproba-

ción de la política de riesgos de DIA, 

que busca un equilibrio entre las 

metas de crecimiento y rentabilidad y 

los riesgos asociados. Al mismo 

tiempo, la compañía constituyó en 

2012 un comité de riesgos a nivel 

corporativo que estará acompañado 

por el resto de comités correspondien-

tes en cada país a lo largo de 2013. 

Por último, DIA ha comenzado a 

trabajar en un modelo de prevención 

de delitos y de lucha contra la corrup-

ción que implica el establecimiento de 

políticas y medidas de control para 

garantizar que su actividad se desarro-

lle siempre dentro de la legalidad.

El ejercicio 2012 ha sido un año importante en cuanto a avances en 

de los valores y principios de DIA, el 9 de mayo de 2012 el Consejo de 

Administración aprobó el Código Ético de la compañía. 

Para facilitar su difusión e implantación fue constituido 

un comité ético y fue creado un canal ético de 

información y consulta.

Liderazgo sólido y 
comprometido

DIA, S.A.
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Entre las políticas y estrategias 

generales que el Consejo de 

Administración de DIA se ha reservado 

están la política de inversiones y 

la estructura del grupo de sociedades, 

la política de gobierno corporativo, la 

política de responsabilidad social 

corporativa y el Plan estratégico o de 

negocio.

6.1

Órganos de 
Gobierno

Dª Ana María Llopis

D. Mariano Martín Mampaso

D. Ricardo Currás de Don Pablos

D. Julián Díaz González

D. Richard Golding

D. Pierre Cuilleret

Dª Rosalía Portela

D. Antonio Urcelay Alonso

D. Nadra Moussalem

D. Nicolas Brunel

Nombre

(*) Consejero Delegado

Cargo
Carácter 
del cargo

Presidenta

Vicepresidente

Vocal (*)

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Otros

Independiente

Ejecutivo

Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

Dominical

Dominical

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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Dentro de las funciones delegadas por 

el Consejo de Administración en la 

Comisiones de Retribuciones y 

Nombramiento está la política de 

retribuciones y evaluación del 

desempeño de los altos directivos, así 

como la propuesta de promociones 

dentro de este colectivo.

COMISIÓN DE 
RETRIBUCIONES Y 
NOMBRAMIENTOS

D. Pierre Cuilleret

D. Mariano Martín Mampaso

D. Nicolas Brunel

Nombre Cargo
Carácter 
del cargo

Presidente

Vocal

Vocal

Independiente

Independiente

Dominical

Son funciones delegadas en la 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

por el Consejo de Administración 

tanto la política de control y gestión 

de riesgos, así como el seguimiento 

periódico de los sistemas internos de 

información y control, la política de 

dividendos, la de autocartera y, en 

especial, sus límites.

COMISIÓN DE 
AUDITORÍA Y 
CUMPLIMIENTO

D. Julián Díaz

D. Nadra Moussalem

D. Richard Golding

Nombre Cargo
Carácter 
del cargo

Presidente

Vocal

Vocal

Independiente

Dominical

Independiente
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Cada uno de los miembros de DIA 

desarrolla sus obligaciones 

profesionales de un modo consistente 

con los valores de la compañía y con 

los cinco principios de 

comportamiento enumerados en el 

nuevo Código Ético que la compañía 

aprobó en 2012.

Además, DIA hace propios los 

compromisos recogidos en los diez 

principios del Pacto Mundial de 

compromete a promoverlos entre 

aquellos con los que se relaciona. 

DIA espera de las empresas con las 

que colabora, franquicias, 

proveedores, contratistas… un 

comportamiento coherente con estos 

principios y se reserva el derecho a 

colaborar solo con aquellos que hagan 

principios.

6.2

Código
Ético

D. Ricardo Currás de Don Pablos

D. Diego Cavestany de Dalmases

D. Antonio Coto Gutiérrez

D. Juan Cubillo Jordán de Urríes

D. Francisco Javier La Calle Villalón

D. Bruno Pertriaux

D. Amando Sánchez Falcón

Nombre Cargo

Consejero Delegado

Director Ejecutivo Operaciones España

Director Ej. América Latina y Partenariado

Director Comercial y Mercancías

Director Ej. Portugal, Turquía y China

Director Ejecutivo Francia

Director Ejecutivo Corporativo

COMITÉ 
EJECUTIVO
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Cumplimos las normas y respetamos a las personas

las personas constituye la base del comportamiento ético de los 

profesionales DIA.

Somos éticos en nuestras decisiones y relaciones: no a la corrupción

postura siempre objetiva e imparcial.

Protegemos los activos y la información

a la compañía. Velan por el mejor uso de los activos y recursos que DIA pone 

a su disposición recordando que deben limitar su utilización a propósitos 

estrictamente profesionales.

Estamos comprometidos con el cliente y con la sociedad

Tanto desde la compañía como por parte de cada empleado se compite en el 

mercado de manera leal, evitando la manipulación, el engaño o cualquier 

otro comportamiento que pueda situar al grupo, indebidamente, en una 

posición de ventaja.

Lideramos con el ejemplo 

Cada uno de los miembros de DIA es responsable de asegurar que la 

compañía mantenga el comportamiento ético que se desea. Los valores y 

el modo diario de actuar.

Principios del
Código Ético

DIA, S.A.

Memoria Anual 2012
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