
 

                

 
 

DIA se une al compromiso “5 al día” 
 
 
 
El pasado mes de junio, la cadena de supermercados DIA ha pasado a 
formar parte de la Asociación “5 al día”. Este nuevo socio se une al resto 
de empresas de la cadena hortofrutícola para apoyar la promoción del 
consumo de frutas y hortalizas en España. 
 
 
La cadena de distribución DIA, perteneciente al grupo Carrefour, ha pasado a 
formar parte como socio de la Asociación para la Promoción del Consumo de 
Frutas y Hortalizas “5 al día”. De esta manera, la cadena de supermercados se une 
a la promoción del consumo de frutas y hortalizas y a la promoción de hábitos 
saludables.  
 
Con este compromiso entre ambas entidades comienza un periodo de 
colaboración mutua para la creación de estrategias de información al público 
general sobre la importancia de tener hábitos saludables realizando ejercicio físico 
y llevando una alimentación completa y equilibrada que incluya las 5 raciones de 
frutas y hortalizas recomendadas por la comunidad científica. 
 
A través de esta colaboración DIA pone de manifiesto su interés por apoyar a “5 al 
día” y el mensaje que esta organización transmite. Es una acción más dentro de 
las llevadas a cabo por esta entidad, que está realizando un importante trabajo de 
comunicación a sus clientes aportando información de utilidad para que estos 
puedan cumplir con las recomendaciones de llevar una alimentación equilibrada. 
 
Desde la Asociación “5 al día” se considera muy positiva e importante la adhesión 
de DIA,  ya que, a través de su apoyo, el mensaje de salud de “5 al día” puede 
multiplicarse llegando a un mayor número de personas de la población. El objetivo 
final es la unión de fuerzas de ambas entidades para trabajar en  la prevención de 
enfermedades como la obesidad, que en los niños españoles alcanza ya cifras muy 
preocupantes. 
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Sobre DIA: 
DIA es una multinacional española integrada en el Grupo Carrefour que está presente en España, 
Francia, Portugal, Turquía, Argentina, Brasil y China. En 2009 facturó 10.515 millones de euros. 
Actualmente, cuenta con más de 6.475 tiendas, 46 plataformas logísticas y una plantilla de más de 
52.165 empleados. 

Dentro de su política de RSE, la compañía trabaja en la búsqueda de proyectos solidarios 
enfocados a colaborar con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Desarrolla un trabajo 
constante y mantiene contacto con asociaciones, ONG… con las que llevar a cabo iniciativas en 
materias relacionadas con la alimentación, ayuda social, etc., buscando proyectos que aporten 
valor a estos colectivos, cobrando especial importancia los proyectos relacionados con la 
alimentación y la seguridad alimentaria, así como los relacionados con al infancia.  

Sobre la Asociación “5 al día” 
“5 al día” es una Asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son fomentar la mejora de los 
hábitos alimentarios de los ciudadanos e informar sobre los beneficios para la salud del consumo 
de 5 raciones diarias de frutas y hortalizas. La Asociación cuenta con el apoyo y el compromiso de 
productores de frutas y hortalizas, cadenas de distribución, organizaciones privadas, instituciones 
públicas, colegios, etc. 
 
Entre sus acciones destacan actividades como el Programa Educativo “5 al día” o “Apadrina un 
Colegio”, con los que se trata de implicar a los centros de enseñanza en la transmisión de los 
valores de una alimentación saludable y en la que ya participan numerosos colegios de toda 
España.  
 
 
Para más información  
DIA 
Agencia de Comunicación Medialuna  
Elena Alonso  
Tlf.: 91 567 01 72 
 
Para más información: 
Dpto. de Comunicación “5 al día” 
Tel: 902 365 12 5 Fax: 902 365 126 
marketing@5aldia.com 
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