Grupo DIA se une a la alianza
internacional Horizon International
Services con Auchan Retail,
Grupo Casino y Metro

30 de agosto de 2018 – Madrid, España
Grupo DIA se une a la plataforma de negociación internacional Horizon International
Services con el objetivo de mejorar su competitividad en sus relaciones con los grandes
proveedores de marca de fabricante y ofrecer una mejor oferta al consumidor en surtido y
precio. Esta alianza, que tiene como pilares una colaboración equilibrada e innovadora, fue
comunicada el pasado mes de junio por Auchan Retail, Grupo Casino y Metro.
Horizon International Services es una central de negociación de las condiciones de
servicios internacionales con los grandes fabricantes y no afectará ni a la marca propia ni
a los productos frescos.
La alianza será operativa una vez obtenida la aprobación de las autoridades de
competencia en los países en los que debe notificarse la operación. La política comercial
de cada compañía seguirá funcionando de manera independiente.

Distribuidora Internacional de Alimentación, DIA, es una compañía internacional del sector de la distribución de la alimentación,
productos de hogar, belleza y salud. DIA cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex 35, el índice de referencia del mercado
bursátil español. En 2017, las ventas brutas bajo enseña alcanzaron los 10.334 millones de euros y el número de establecimientos
ascendía a 7.388 en los países en los que opera, España, Portugal, Brasil, Argentina.
‘Menores sin alcohol, un reto de todos’ es una iniciativa social promovida por Grupo DIA que quiere actuar sobre el
problema del consumo de alcohol en menores. Mediante este proyecto se trabaja de forma conjunta con toda la
sociedad para reducir a cero el consumo de alcohol entre los menores en nuestro país.
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