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Carta de la Presidenta

Queridos amigos,

Hemos vuelto a completar un año de éxito gracias a un modelo de negocio centrado en la solidez y el crecimiento 
sostenible que resultan de nuestra de estrategia de calidad a buen precio para nuestro cliente, y sobre todo en la 
fidelidad que esto y nuestras innovaciones consiguen de nuestros clientes.

Son más de 40 millones de personas las que confían en nosotros a la hora de hacer su cesta de la compra y esto 
supone una gran responsabilidad que asumimos como el mayor de nuestros compromisos.

Es por ello que hemos avanzado en el desarrollo de un plan transversal que bajo el nombre de “Proyecto Cliente” 
está enfocado a mejorar la experiencia de los consumidores en DIA. Nuestro objetivo es que todos los niveles de 
la compañía tomen aún más consciencia de la importancia del cliente y orienten sus actuaciones en el día a día a 
su satisfacción. La acogida de esta iniciativa ha sido todo un éxito entre nuestros empleados. Sólo en España, 
país donde hemos iniciado el piloto de esta iniciativa, más de 2.000 profesionales tanto de oficinas como de 
almacenes y tiendas tuvieron la oportunidad de formar parte de estos grupos de trabajo, aportando su visión con 
ideas e iniciativas que han servido ya para acometer nuevos proyectos.

También queremos que nuestros proyectos de responsabilidad social sean cada vez más cercanos a ellos y a sus 
familias, y por esto buscamos que en cada uno de ellos  puedan participar y estar con nosotros. Pongo como 
ejemplos, el lanzamiento de nuestra Superliga DIA en España, la  carrera en apoyo a los niños con cáncer en Sao 
Paulo, la ayuda a jóvenes madres en riesgo de exclusión en Portugal o la campaña de recogida de ropa de abrigo 
en Argentina entre otras muchas acciones.
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 Ana María Llopis
Presidenta no ejecutiva Grupo DIA

Acompañando al cliente estamos  todos nosotros, un equipo de más de 44.000 empleados en el total de los cinco 
países en los que operamos. Un equipo implicado que está sabiendo adaptarse a un entorno cambiante con 
nuevas respuestas a cada una y cada vez más exigentes necesidades de negocio, con innovación, con digitaliza-
ción pero siempre entendiendo que el foco principal de nuestra actividad es el consumidor. Agradezco desde aquí 
el esfuerzo realizado por todo el equipo en quién sin duda confío un año más para alcanzar los objetivos de 
nuestra compañía.

Y no podemos olvidar otros importantísimos compañeros de viaje, el franquiciado y nuestras franquicias. Son más 
de 3.500 emprendedores los que no acompañan en este camino. Su dedicación, su esfuerzo, y su cercanía con el 
cliente son para nosotros un eje de inspiración y una base fundamental de nuestro crecimiento. Merecen nuestro 
reconocimiento y el de la sociedad por su contribución  y su compromiso con el desarrollo y el progreso de la 
economía local.

Nuestra actividad comercial sin embargo no nos hace olvidar de las obligaciones de transparencia y buen gobier-
no que tenemos como compañía cotizada con nuestros accionistas y con la sociedad en general. Por este motivo 
durante el 2016 hemos continuado trabajando en materia de gobierno corporativo y siguiendo las recomendacio-
nes de buen gobierno hemos hecho públicas todas nuestras políticas corporativas que el lector de esta memoria 
puede localizar fácilmente a través de nuestra página web corporativa www.diacorporate.com. Del grado de 
implementación de las políticas daremos información detallada  en cada uno de nuestros próximos reportes 
anuales.

De igual forma hemos analizado y recomendado cambios en nuestra organización y nuestro Consejo de Adminis-
tración para 2017 para ajustarnos a las nuevas necesidades y exigencias de nuestro mercado y la sociedad, para 
que nuestra organización en España y otros países responda a las exigencias futuras de conocimientos y forma-
ción en nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras, materiales, nuevas  tendencias e innovación de la distribu-
ción alimentaria y cosmética, belleza y salud. Además, estamos involucrando a nuestros directivos y empleados 
en general en la transformación digital con la formación de nuestros equipos y franquiciados respectivamente.

Asimismo hemos trabajado en el plan director de Responsabilidad Social para el periodo de tiempo comprendido 
entre 2017 a 2019 que a fecha de cierre de este informe ha sido revisado y validado por el Consejo de Administra-
ción, previo estudio por parte del Comité de Auditoría.

Nuestro plan director de Responsabilidad Social recoge16 líneas de acción que se materializan en más de 35 
proyectos que abarcan aspectos de gestión corporativa, mejoras de eficiencia en la gestión medio ambiental, 
incremento de niveles de satisfacción de nuestro empleados y de nuestros franquiciados a acciones sociales 
específicas que cada vez demandan ser  más cercana a toda la sociedad

Les invito a leer esta memoria que recoge  el detalle y desarrollo de lo que de manera breve les he enumerado, y 
me despido reiterando mi agradecimiento  a todos y en especial a nuestros clientes, empleados, franquiciados, 
proveedores y vosotros accionistas  por la confianza que depositáis en nuestra compañía año tras año. Y es por 
ello por lo que seguiremos trabajando para hacer de ella un ejemplo para todos.
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Estimados amigos,

Como cada año me dirijo a ustedes para comentarles cuál ha sido la evolución del último ejercicio.

El año 2016 fue un muy buen año para DIA. Terminamos el ejercicio con unas ventas brutas bajo enseña de 10.550 
millones de euros, lo que supuso un avance del 10,2% con respecto al año anterior en moneda local gracias a la 
mejora de los negocios en todos los mercados en los que opera la compañía. El EBITDA ajustado se situó en los 
625 millones de euros, un 8,6% más en moneda local que el año anterior y el beneficio antes de impuestos alcanzó 
los 243 millones de euros, un 12,8% más que en 2015 en moneda local. Nuestro  beneficio neto atribuido registró un 
descenso del 42% hasta los 174 millones de euros debido a la ausencia de extraordinarios. Estos resultados permiti-
rán que el Consejo de Administración proponga a la Junta General de Accionistas un dividendo de 0,21 euros brutos 
por acción, lo que representa un reparto de 128 millones de euros para nuestros accionistas, el 50% del beneficio 
neto ajustado

Carta del Consejero delegado
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Nuestros clientes, los consumidores, están cada vez más  en el centro de nuestra actividad. Son más de 40 millones 
de personas en cinco países, a quienes escuchamos atentamente y sobre todo a quienes agradecemos su con-
fianza. Ellos han colaborado con nosotros el pasado año participando en más de 750.000 encuestas mensuales y 
sumándose a diferentes programas especiales desarrollados para el cliente.  Para ellos hemos abierto nuevas vías 
de diálogo y relación. Me refiero en este caso a las ocho plataformas digitales donde estamos presentes solos o en 
colaboración con terceros, al pago por móvil o la app  para facilitar la compra, que ya se han descargado en España 
700.000 consumidores.

Nuestro programa de fidelización Club Dia cuenta ya con más de 19 millones de clientes activos y nuestras marcas 
propias continúan su desarrollo con éxito, alcanzando las 7.500 referencias. Unas marcas que cuidamos con esme-
ro y que están sometidas a constantes controles de  calidad.

Quiero destacar también nuestro compromiso con los emprendedores, con los miles de franquiciados que hacen de 
la marca  DIA una  marca de éxito. Son estos pequeños grandes empresarios que pasan desapercibidos porque su 
día a día es el trabajo y el esfuerzo por satisfacer al cliente. Lo hacen cada día mejor contribuyendo al desarrollo del 
tejido empresarial de cada uno de los países en los que estamos presentes y creando empleo. Les felicito de cora-
zón por ello. Se merecen todo nuestro apoyo y respeto.

Deseo mencionar también a nuestros proveedores. Casi el 90% de nuestros proveedores son locales, de los países 
en los que estamos presentes. En España este porcentaje alcanza el 94% y algo más de la mitad de ellos son pe-
queñas y medianas empresas. Esta es la mejor prueba de nuestro compromiso con lo local, con lo de aquí. El resto 
son compañías internacionales que concentran marcas muy presentes en la vida del consumidor. Sin duda grandes 
empresas con un valor destacado que aportan innovación y saber hacer en el desarrollo de sus productos pero con 
un tamaño muy significativo que en más de una ocasión imponen su lógica de mercado. De ahí que en el año 2016 
hayamos continuado trabajando en alianzas que nos permitan acercarnos de igual a igual a estas compañías con 
un único objetivo: el beneficio del consumidor.

No me olvido ni mucho menos de nuestros empleados,  sin cuyo apoyo y compromiso  sería imposible alcanzar los 
objetivos. Su dedicación y su implicación son los que mantienen vivos los valores de DIA. Fieles a esos valores,  más 
allá de su probada eficacia y profesionalidad, han hecho posible un mayor acercamiento a la sociedad ayudando en 
la puesta en funcionamiento de más de 140 acciones sociales enfocadas al desarrollo de la infancia, a hacer llegar 
alimentación a los colectivos más desfavorecidos, o a contribuir a una mayor igualdad entre géneros.

El año 2016 ha sido un año rico en iniciativas y novedades. Por ello les invito a que se adentren en esta Memoria 
Anual que es testimonio del buen trabajo de la compañía.

Ricardo Currás de Don Pablos
Consejero Delegado Grupo DIA
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Distribuidora Internacional de Alimentación S.A., DIA, es una compañía de distribución de alimentación, productos 
de hogar, belleza y salud, que cotiza en la Bolsa de Madrid y en el selectivo Ibex 35. Cuenta con establecimientos en 
España, Portugal, Argentina, Brasil y China.

Mapa de negocio

10.550
millones de facturación 

44.200
empleados

38
almacenes

7.799
tiendas

3.830 tiendas propias        
3.969 franquicias 

25.200
empleados generados

en franquicia 

+7.500
Referencias de marcas 

propias (PGC)

+40
millones de clientes
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Enseñas y marcas
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Valores

Contribución al Estado

Grupo DIA construye su identidad sobre cinco valores, presentes en la compañía desde sus inicios, que rigen la acti-
vidad cotidiana de la compañía en todos los países y de todas las personas que lo forman.

Grupo DIA contribuye de forma responsable y cumple con sus obligaciones en el ámbito fiscal y laboral  en todos 
los países donde la compañía opera. Su estrategia fiscal está enfocada principalmente a asegurar el cumplimiento 
responsable de la normativa tributaria, apoyando siempre los intereses empresariales y atendiendo al interés social.

Consciente de su responsabilidad en el desarrollo de la sociedad de la que participa, la compañía contribuye a crear 
valor económico en todos los países donde cuenta con presencia mediante el pago de impuestos tanto propios 
como recaudados de terceros o indirectos.

Grupo DIA respeta las disposiciones legales, normativas y reglamentarias de carácter tributario que le son de aplica-
ción en todas las jurisdicciones en las que desarrolla su negocio satisfaciendo así los tributos que le son exigibles.
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Para el próximo ejercicio, la compañía prevé reportar estas cifras desglosadas por países.

Total aportado al Estado por DIA en España
durante 2016
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Pilares Estratégicos

DIA mantiene tres prioridades transversales a su negocio para los próximos años:

La primera, indispensable, tiene que ver con mantener al cliente en el centro de todas las decisiones de la compañía. 
La segunda, acometer una transformación digital en el grupo que afecte a todos los niveles. Y la tercera, el desarro-
llo de  nuevas vías de crecimiento a través de la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.  Todo ello acom-
pañado por su apuesta invariable por la franquicia DIA, el mejor modelo operacional para gestionar el comercio de 
proximidad y pilar fundamental del crecimiento rentable.

En términos geográficos el crecimiento orgánico de DIA en estos años y para los próximos se basa en un potencial 
de crecimiento sin precedentes para los mercados emergentes, principalmente Brasil y China, así como la consolida-
ción en mercados más maduros como el español.
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Grupo DIA ha venido trabajando durante el último lustro en un entorno de alta competitividad y constante transfor-
mación en el que el sector de la distribución se ha enfrentado a una de sus épocas más cambiantes. Los giros en 
los hábitos de los consumidores en todos y cada uno de los países en los que opera han empujado a la compañía a 
poner en marcha nuevos planes y estrategias que profundizan en su estrategia invariable de proximidad junto a la 
oferta comercial de la mejor calidad al mejor precio y un modelo de costes eficiente.

Con la excepción del mercado portugués, los países en los que opera Grupo DIA cuentan con un bajo nivel de con-
centración en el sector, con operadores muy regionalizados y especialistas en el desarrollo de la compra de proxi-
midad. En este contexto, DIA ha sido protagonista en estos años de las pocas operaciones de concentración que se 
han producido en el sector, ganando peso específico y aprovechando las sinergias derivadas de las mismas.

El envejecimiento poblacional  registrado durante estos años en todos estos mercados también ha sido protago-
nista de la estrategia llevada a cabo por las principales compañías del sector de la distribución, girando ahora los 
nuevos hábitos hacia una compra más de cercanía y menos espaciada en el tiempo para dejar a un lado esas gran-
des compras mensuales realizadas en hipermercados del extrarradio.  La apuesta por la proximidad que DIA viene 
realizando desde sus inicios hace ya más de 35 años le ha permitido contar con una posición de referencia en este 
segmento y un mayor conocimiento de la oferta de cercanía con más del 85% de toda su red de tiendas de proximi-
dad.

Las diferentes adquisiciones realizadas estos años han servido para dar vida a un sistema multicanal y multimarca 
poco visto hasta ahora en el negocio del retailer internacional y que basa su éxito en la sinergia entre formatos. En 
este sentido, las oportunidades derivadas de esta operaciones ha dado como resultado un tipo de establecimiento 
en los que los clientes tienen la posibilidad de realizar la compra total, haciendo no sólo más eficiente la cadena de 
valor si no también la propia experiencia.

Entorno
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Proximidad, rentabilidad e internacionalización

Grupo DIA cuenta con un modelo empresarial que sitúa al cliente en el centro de su negocio, basado en un concepto 
innovador y de constante mejora al que incorpora el concepto de rentabilidad a todos y cada uno de los protagonis-
tas de su cadena de valor. Su desarrollo geográfico en Iberia y LatAm ofrece infinidad de oportunidades para crecer 
de forma orgánica e inorgánica en ambas regiones,  dando vida a un modelo de negocio que se refleja en una sólida 
generación de cash flow, un interesante retorno de la inversión y una rentabilidad para el accionistas por encima del 
sector.

Desde su salida a bolsa en julio de 2011, los planes de negocio de DIA han pivotado siempre sobre la estrategia de 
alcanzar el crecimiento orgánico sirviéndose de la consolidación del negocio en Iberia (su principal mercado) y una 
expansión sin precedentes en el mercado Latinoamericano. Siempre con una gestión que prioriza la eficiencia y la 
gestión responsable de sus recursos.

En este sentido, en el periodo 2010-16, la tasa anual de crecimiento compuesto de las ventas (TACC) se sitúa en el 
12,4% en moneda local, mientras la tasa de beneficio por acción ajustado (BPA) supera el 12%, gracias a un creci-
miento sostenido y eficiente que ha llevado a abrir más de 3.300 nuevas tiendas en este periodo, de las que el 75% 
han sido franquicias.

Este desarrollo sostenido del negocio se basa también en una comprometida política de inversiones centrada 
principalmente en las transformaciones, nuevas aperturas y adquisiciones,  que le ha llevado a invertir más de 2.500 
millones de euros en los últimos seis años. Todo ello unido a un control responsable de su nivel de deuda, situándo-
se a diciembre de 2016 en 878 millones de euros.
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Cliente multinacanal e innovación

La continuada inversión en precios, combinada con una mejora en el servicio a los clientes, está dando resultados 
en todos los países en los que la compañía opera, aumentando las tasas de crecimiento de las ventas comparables 
por encima de sus respectivos mercados. Durante este 2016, el crecimiento de venta a superficie comparable ha 
sido positivo en todos los mercados de DIA, revirtiendo una tendencia negativa de dos años consecuencia de la cri-
sis de consumo. Concretamente el crecimiento de las ventas comparables cosolidadas se situaron este último año 
en el 8,9%, cifra superior a la de la mayoría del sector y record de la compañía desde su salida a bolsa en 2011.

Las nuevas necesidades y nuevos perfiles de clientes ha propiciado también una actualización en la oferta comer-
cial. Además del desarrollo de los frescos como pilar fundamental en su propuesta de proximidad, que superan ya 
el 13% de las ventas, Grupo DIA también mantiene una política de innovación permanente que ha concluido con la 
ampliación de su portfolio de marcas propias, que aglutine más de 7.500 referencias y que completan hoy todas las 
categorías.
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La estrategia comercial llevada a cabo estos años por DIA le ha llevado a contar con la mejor imagen precio en tres 
de los cinco países en los que opera, España, Argentina y Brasil, apuntalada además con una extraordinaria penetra-
ción de la marca propia , superior al 50% en Iberia y entorno al 35% en los mercados emergentes. Todo esto acompa-
ñado de un gran esfuerzo promocional que ha llevado a DIA a registrar un crecimiento a superficie comparable sano, 
por encima de la inflación. En 2016, la compañía realizó tanto promociones diarias como semanales que ha afecta-
do a un 15% del surtido.

La búsqueda de sinergias en pos de la eficiencia también ha llevado a DIA a cerrar acuerdos de negociación con 
otros operadores del sector con el objetivo de mejorar las condiciones de compra. Acuerdos como los firmados el 
año pasado con Eroski en España, Intermarché en Portugal y Casino para la marca propia en todos sus mercados, 
están enfocados a ofrecer oferta basada en los mejores precios para sus clientes, incrementando así la posibilidad 
de seguir invirtiendo en mejorar las promociones.

La apuesta por la omnicanalidad que DIA viene realizando durante los últimos ejercicios ha permitido también un 
desarrollo importante en materia de comercio electrónico, principalmente en el mercado español y chino. Si bien la 
venta online en España representa hasta el momento un 1% en el sector de la alimentación, el potencial de creci-
miento y las oportunidades con respecto al cliente resultan ahora mismo infinitas. Son ya más de 500.000 descar-
gas con las que cuenta en España la app de DIA para su comercio online, a lo que hay que añadir el desarrollo cada 
vez mayor del canal non food con la web de Clarel que vende a toda España y el site de venta a flash Oportunidades 
DIA donde se comercializan productos de electrónica y tecnología principalmente. Una estrategia que ya se ha po-
dido exportar a otros países con el comienzo de las operaciones en China en materia de ecommerce o con la puesta 
en marcha de Oportunidades en Argentina.

Como complemento a esta estrategia multicanal, durante este ejercicio 2016 han visto la luz diferentes proyectos di-
gitales y acuerdos con terceros que han situado a la compañía a la vanguardia del sector en materia de ecommerce, 
siempre orientados a completar aún más las necesidades de un consumidor cada vez más digitalizado. El acuer-
do con Amazon para introducir los productos de La Plaza de DIA en su servicio Prime Now en España, el proyecto 
conjunto con ING Direct para ofrecer la posibilidad de disponer de efectivo en tienda son sólo o el acuerdo con las 
plataformas de venta online Netease y T-Mall en China son solo algunos ejemplos de este esfuerzo por abrir nuevos 
canales hacia el cliente.

El modelo de negocio de proximidad basado en el multiformato y multimarca, apoyado a su vez en un programa de 
fidelización que supera más de 32 millones de clientes (2 millones de nuevos fidelizados cada año), permite un co-
nocimiento único del comportamiento del cliente, fomentando y trabajando sobre la imagen de precios a través de 
promociones específicas y una estrecha colaboración con los proveedores. La innovación constante en todos estos 
formatos comerciales facilita también una expansión progresiva del modelo que evita la canibalización y completa 
las necesidades diarias de sus clientes.

La cadena logística de DIA integrada en todos los países, con desarrollo propio de los sistemas y  programas uti-
lizados, permite a la compañía ofrecer una rápida respuesta a las necesidades propias del modelo del modelo de 
proximidad, que exige la máxima eficiencia y flexibilidad en todos los procesos.  Sus 38 centros logísticos, que su-
man más de 700.000 metros cuadrados, constituyen el engranaje de un modelo empresarial centrado en el cliente, 
innovador y rentable.  En los últimos cuatro años, DIA ha conseguido reducir sus costes de distribución en cuatro 
puntos.
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La franquicia
El sistema franquiciador de DIA proporciona flexibilidad y eficiencia adicional a sus operaciones, permitiéndole 
ahondar y mejorar en su estrategia de proximidad. Fruto de esta apuesta, la compañía se encuentra hoy entre los   
20 principales franquiciadores del mundo, representando sus franquicias el 48% de su red total de establecimientos 
y el 60% de la enseña DIA.

Se trata de una relación win to win con sus franquiciados, en la que DIA ofrece su capacidad operativa y su conoci-
miento histórico del negocio mientras los emprendedores aportan un mayor conocimiento del servicio personaliza-
do y conocimiento del mercado local, reforzado de esta manera la oferta de proximidad.

El compromiso de la compañía con los franquiciados también se ve reflejado en el apoyo financiero que les otorga 
para la puesta en marcha y buen funcionamiento del negocio. Sólo en 2016, Grupo Dia otorgó financiación adicional 
a su red de franquiciados en todo el mundo elevando el total de crédito cedido hasta los 106 millones de euros.

En los últimos cinco años, el crecimiento de la franquicia en la red de tiendas bajo la enseña DIA ha sido exponen-
cial, teniendo en la actualidad más tiendas franquiciadas que propias en tres de los cinco países donde DIA opera. 
(China, Brasil y Argentina). En 2011, los establecimientos franquiciados bajo la enseña DIA representaban el 38% del 
total frente a algo más del 60% con la que ha cerrado 2016.

En términos de negocio, la franquicia es para DIA el modelo de gestión más eficiente para la compra de cercanía, 
permitiendo a su vez aislar la rentabilidad de las oscilaciones propias del mercado al tiempo que fomenta la expan-
sión de la red de tiendas. Asimismo este modelo franquiciador ofrece una flexibilidad única para 

El modelo de negocio de proximidad basado en el multiformato y multimarca, apoyado a su vez en un programa de 
fidelización que supera más de 32 millones de clientes (2 millones de nuevos fidelizados cada año), permite un co-
nocimiento único del comportamiento del cliente, fomentando y trabajando sobre la imagen de precios a través de 
promociones específicas y una estrecha colaboración con los proveedores. La innovación constante en todos estos 
formatos comerciales facilita también una expansión progresiva del modelo que evita la canibalización y completa 
las necesidades diarias de sus clientes.

La cadena logística de DIA integrada en todos los países, con desarrollo propio de los sistemas y  programas uti-
lizados, permite a la compañía ofrecer una rápida respuesta a las necesidades propias del modelo del modelo de 
proximidad, que exige la máxima eficiencia y flexibilidad en todos los procesos.  Sus 38 centros logísticos, que su-
man más de 700.000 metros cuadrados, constituyen el engranaje de un modelo empresarial centrado en el cliente, 
innovador y rentable.  En los últimos cuatro años, DIA ha conseguido reducir sus costes de distribución en cuatro 
puntos.
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En 2016 DIA ha seguido mostrando los rasgos de su solidez bursátil fruto de un modelo de negocio basado en la 
eficiencia y la rentabilidad. En un ejercicio complicado para el sector de la distribución de alimentación en Europa,  
los títulos de la compañía, que cotizan en la Bolsa de Madrid y forma parte del IBEX 35, cerraron el año a un precio 
de 4,665 euros. Este precio de cierre representa una disminución del 14,3% en el año 2016 pero acumula una revalo-
rización del 45,6& desde su salida a Bolsa en 2011. Durante los mismos periodos, el IBEX 35 disminuyó un -2,0% y un 
-9,5% respectivamente.

El mercado ha vuelto a valorar este año la capacidad de crecimiento y rentabilidad en un contexto complicado en 
relación al consumo y una importante devaluación de la moneda en mercados como Brasil y Argentina. El precio de 
cierre más alto en 2016 se produjo el 22 de julio en 5,755 euros por acción, mientras que el mínimo anual se registró 
el 12 de junio  con un cierre de 4,224 euros por acción.

El volumen medio de negociación durante el año fue de 4,8 millones de 
títulos diarios, lo que situó a DIA entre uno de los valores más líquidos del 
mercado continuo español tanto por volumen absoluto transaccionado 
como en términos de rotación de la base accionarial.

DIA en bolsa
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En línea con su compromiso de ofrecer cada año una mayor rentabilidad a sus accionistas y  en conformidad con lo 
acordado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2016, Grupo DIA volvió a elevar un 
año más la retribución con el reparto en julio de este mismo año de un dividendo de 0,20 euros por acción con cargo 
a los resultados de 2015, lo que supone un incremento en relación al año anterior del 11,1% y un crecimiento del 
81.8% desde que la compañía saliera a bolsa en julio de 2011.

Este dividendo representa un pay-out calculado sobre el resultado neto ajustado del 49,8%, representando aproxi-
madamente un pago de casi 130 millones de euros en dividendos a los accionistas. A 31 de diciembre de 2016, DIA 
mantenía 11,1 millones de acciones en autocartera (1,8% del capital) destinadas a cubrir los distintos conceptos de 
remuneración en acciones recogidos en el Plan de Incentivos para el equipo directivo de la Compañía.

De cara al ejercicio 2017, la Junta General propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo de 0,21 euros 
brutos la acción con cargo a los resultados de 2016, un 5% más que el año anterior.

622.456.513
Nº total de acciones

4,224
Cotización mínima

0,422
Cierre

0,20
Euros

Contratación media
millones de títulos diarios negociados

Beneficio por acción ajustado (BPA) Dividendo por acción

5,053
Cotización media

5,755
Cotización máxima

4,665
Cierre

4.775.500
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Evolución de la acción Evolución de la acción y de los 
principales índices(Desde 1 enero 2016 a 31 diciembre 2016).

(Desde 1 enero 2016 a 31 diciembre 2016).
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Compromiso con el entorno

Más comunicación y más cercanía

Además del Ibex 35, Grupo DIA está presente desde 2015 en el índice bursátil internacional FTSE4Good, que incluye 
a las compañías cotizadas de todo el mundo que ofrecen respuesta e información sobre parámetros como prácticas 
de responsabilidad social corporativa en medio ambiente, relaciones con los accionistas y derechos humanos.

Cada año, este índice se revisa por dos veces para dar cabida a nuevas empresas y dejar de seguir a aquellas que ya 
no hagan pública la información demandada. FTSE4Good, que se sirve de información que provee el  Ethical Invest-
ment Research Service (servicio de investigación de inversión ética, fue creado con la colaboración de UNICEF y el 
fondo de la ONU para la infancia

Grupo DIA cuenta con un equipo que está encargado de mantener una relación directa, clara y fluida con sus inver-
sores. El departamento se rige por los principios  que recoge la Política de Comunicación con los inversores apro-
bada por el Consejo de Administración en 2015, que aglutina una serie de principios de actuación para proteger los 
derechos de los accionistas, inversores institucionales y de los mercados en general y disponible en la web corpora-
tiva.  

Los accionistas e inversores cuentan con diferentes canales de  comunicación desde los que se ofrece información 
detallada de la compañía en materia bursátil y  de negocio, manteniendo abierto así un diálogo eficaz y transparen-
te.

A través de la web corporativa, www.diacorporate.com, la compañía ofrece información a tiempo real sobre la evo-
lución de la acción, hechos relevantes, Gobierno Corporativo y  resultados financieros, además de brindar la posibi-
lidad de suscripción a un canal de notificaciones más destacadas. La web cumple con todas las especificaciones 
técnicas y jurídicas establecidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su Circular 3/2015, de 23 de 
junio.

Durante 2016, el departamento de Relaciones con Inversores de Grupo DIA organizó más de 1.200 acciones infor-
mativas en diferentes ámbitos como reuniones presenciales, webcast y conference call. Todas ellas enfocadas a 
ofrecer la información más actual y exacta al mercado.

Los eventos de la compañía más destacados para sus accionistas, como las presentaciones trimestrales de resul-
tados y la Junta General son retrasmitidas a través de webcast, incidiendo así en la estrategia de transparencia y 
comunicación fluida con la comunidad inversora.
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Hitos del ejercicio




