Comunicado de prensa

Grupo DIA y Grupo EROSKI cierran un acuerdo
para la creación de una sociedad conjunta que
negociará las marcas propias
/ La sociedad será propiedad al 50% de cada una de las compañías.
/ Estará formada inicialmente por 53 profesionales procedentes de DIA y Eroski.
Madrid, 18 de abril de 2017. Grupo DIA y Grupo EROSKI han firmado un acuerdo para la
creación de Red Libra Trading Services S.L., una nueva sociedad que tendrá por objeto la
negociación con proveedores de marcas de distribuidor para ambas compañías, así como la
adquisición de otros materiales y suministros necesarios para su actividad, con el fin de maximizar
la relación calidad – precio ofrecida al consumidor.
Red Libra Trading Services contará con más de 50 profesionales y empezará a funcionar a
partir del próximo 24 de abril. La nueva sociedad operará desde Madrid y el capital estará repartido a
partes iguales entre Grupo DIA y Eroski.
La presidenta no ejecutiva de esta nueva sociedad será Beatriz Santos, actual directora
comercial de Grupo EROSKI, y la dirección general estará ocupada por Susana Pagés, directora
comercial de marca propia de DIA hasta la fecha.
La nueva sociedad tiene como objetivo mejorar la competitividad en la oferta de marcas
propias ganando en eficiencias que puedan repercutir en una mejor relación calidad precio para los
clientes. Al mismo tiempo DIA y Eroski mantendrán sus políticas comerciales independientes.
Quedan totalmente excluidos de este acuerdo los productos frescos perecederos, así como aceite,
leche y huevos.
La sociedad queda abierta a la entrada de nuevos socios.

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 2016, las ventas
brutas bajo enseña alcanzaron los 10.550 millones de euros y el número de establecimientos
ascendía a 7.799 en los países en los que opera, España, Portugal, Brasil, Argentina y China.
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