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20 años de marca DIA en Portugal 
 
 

/ DIA celebra su vigésimo aniversario en Portugal con 20 acciones de solidaridad  
 

 
Madrid, 19 de septiembre de 2013. Bajo el lema “20 años, 20 causas”, DIA celebra la 

presencia de su marca en Portugal a lo largo de estas dos últimas décadas. DIA comenzó sus 
actividades en Portugal en 1993, desde entonces la marca Dia se ha ido introduciendo poco a 
poco en los hogares de los portugueses gracias a un surtido de productos de gran calidad y a 
precios que permiten mejorar el poder de compra de los consumidores.  

 
Para celebrar lo que en su día supuso el inicio de la internacionalización de la 

compañía, DIA Portugal, que opera bajo la enseña Minipreço, ha puesto en marcha 20 
acciones de solidaridad con 20 organizaciones no gubernamentales distintas ligadas a la ayuda 
de colectivos desfavorecidos.  

 
El objetivo es entregar a cada ONG un surtido amplio de productos marca Dia que sirva 

para paliar sus mayores necesidades. A partir de hoy, los clientes de DIA Portugal que quieran 
registrarse en la página web www.minipreco.pt podrán realizar una aportación económica 
virtual a las diferentes ONGs. DIA materializará las asignaciones de sus clientes dando a las 20 
organizaciones varios carros llenos de productos. La entrega de los carros se llevará a cabo a 
partir del mes de octubre. 

 
 

 
 
 
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 2012, las ventas brutas 
bajo enseña alcanzaron los 11.679  millones de euros, en la actualidad cuenta con cerca de 7.000 
establecimientos en los países en los que opera.  
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