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Un referente 
de la 
distribución

DIA es comercio 
de proximidad
Estamos inmersos en los pueblos 
y ciudades de España, Portugal, 
Argentina y Brasil con una red de 
tiendas que nos lleva al corazón de 
las comunidades. Nos encontramos 
a 15 minutos andando del 65 % de la 
población española y más cerca de 
los portugueses, brasileños y 
argentinos que ninguna otra cadena 
de supermercados.

Somos un servicio 
esencial
Vendemos alimentos y otros 
productos de primera necesidad, 
lo que nos sitúa cerca de las 
demandas más básicas de 
nuestros clientes. Esto nos ofrece 
la oportunidad de facilitarles los 
recursos esenciales a un precio 
asequible. 

DIA es diversidad
Nuestras tiendas forman parte 
del tejido económico y social 
de pueblos y ciudades, y 
nuestros equipos reflejan la 
pluralidad de orígenes, 
opciones y capacidades que 
existen en la sociedad. 

Somos atracción de 
talento y oportunidad de 
emprendimiento
DIA contrata allí donde está y estamos 
por todo el territorio, en los lugares con 
una economía más vibrante y en los 
pueblos más tranquilos. Nuestros 
franquiciados nos eligieron para hacer 
empresa. La longevidad y el tamaño de 
nuestra red de franquicias demuestran 
que somos útiles a sus propósitos.
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Un impacto 
positivo

SEGURIDAD ALIMENTARIA

PERFIL NUTRICIONAL DE LA 
MARCA PROPIA

ACCESIBILIDAD DE LA 
ALIMENTACIÓN

SOSTENIBILIDAD DE LA 
MATERIA PRIMA

GESTIÓN DE LOS DD.HH. EN 
LA CADENA DE SUMINISTRO

DESARROLLO DE LOS EQUIPOS 
Y DE LOS EMPLEADOS

SALUD Y SEGURIDAD 
DEL EMPLEADO

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
LABORAL

Aspiramos a que el impacto que logremos 
vaya más allá de nuestra cadena de valor. 
Nos gustaría contribuir a un bien mayor. 

El Plan de Sostenibilidad 
2021-2023 está ligado a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas. 
Los ODS son una guía de los asuntos clave 
para la consecución de un desarrollo 
sostenible global.  Cualquier definición 
estratégica orientada a la sostenibilidad tiene 
en ellos una hoja ruta para aportar a la 
solución de retos altamente complejos.

DIA perseguirá contribuir a los ODS como parte de su nueva 
cultura de gestión en torno a la sostenibilidad

RELACIÓN CON LOS 
FRANQUICIADOS

RELACIÓN CON LOS 
PROVEEDORES

PACKAGING

GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
DESPERDICIO ALIMENTARIO

CAMBIO CLIMÁTICO

ÉTICA DE LOS NEGOCIOS

APOYO A LA COMUNIDAD
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l Contribuir a minimizar 
la crisis económica 
y social contratando 
y formando a 
personas en situación 
de vulnerabilidad.

Br
ec

ha
 a

lim
en

ta
ria Ayudar a millones de 

familias en riesgo de 
pobreza a romper la 
brecha alimentaria, 
geográfica y 
socioeconómica, 
(comer sano por 
poco dinero).

Un impacto 
diferencial
Además, aspiramos a lograr un impacto 
relevante sobre dos problemas de gran 
relevancia social: el acceso a la alimentación 
y la inclusión laboral.

El Plan de Sostenibilidad 
aprovecha las fortalezas del 
modelo de negocio de DIA para 
lograr una contribución 
significativa a retos sociales 
relevantes.
La naturaleza de nuestra actividad y los 
diferenciales del modelo de distribución de 
DIA nos permiten colaborar de forma 
especial en estos retos.

Para ello, ponemos el foco en tres líneas de trabajo claves:  
brecha alimentaria, somos barrio e inclusión laboral. 

So
m

os
 b

ar
rio

Contribuir al 
abastecimiento de la 
población. DIA se 
encuentra a 15
minutos andando del
65% de la población 
española.
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Para estar 
aún más 
cerca
DIA inicia con este Plan un nuevo camino, 
trabajando por desarrollar nuestro papel 
en la solución de los retos que 
compartimos todos. 

Este esfuerzo nos va a hacer no solo más 
competitivos y resilientes, va a reforzar 
nuestros lazos con las personas que 
depositan su confianza en DIA.

Nuestra voluntad es encontrar nuevos 
caminos que nos lleven a estar aún más 
cerca de las personas y el mundo que 
nos rodea.
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