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La franquicia de DIA finalista en la 
tercera edición de los premios Best 

Franchisee of the World 
 
 
/ La multinacional española irá representada por José Antonio Sánchez 
Aylon, franquiciado de DIA en Daroca, Zaragoza. 
 
 Madrid, 5 de diciembre de 2013. DIA es finalista en la tercera edición 
de los premios Best Franchisee of the World que tiene como objetivo el 
reconocimiento de las mejores franquicias del mundo por la gestión que de 
estas hacen los franquiciados. DIA será representada por José Antonio 
Sánchez Aylon, franquiciado de la localidad zaragozana de Daroca, y que ya 
ganó el pasado mes de mayo el premio a la mejor franquicia de España en el 
marco de la feria internacional Expofranquicia 2013. El premio se fallará este 
sábado, 7 de diciembre, en un acto que se celebrará en Florencia, Italia. 
 
 Best Franchisee of the World es una referencia en la organización de 
estos galardones dirigidos a premiar la labor del emprendedor en franquicias. 
Estos premios nacieron en Nueva York y actualmente se celebran en diversas 
capitales del mundo. Su jurado, está compuesto por destacados profesionales 
a nivel mundial de Alemania, Brasil, EEUU, España, Francia, Inglaterra, Italia, 
México y Rusia. 
 

 Para DIA participar en esta final supone un reconocimiento del esfuerzo 
que la compañía realiza en el desarrollo de sus franquicias, que suman cerca 
de 2.700 en los seis países en los que opera: España, Portugal, Francia, 
Argentina, Brasil y China. Unas cifras que le han permitido situarse como la 
primera franquiciadora de España y la tercera de Europa. 
 
 
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. 
 
Para más información: Elena Alonso. Tfn. +34 91 567 01 72.elenaalonso@medialunacom.es 
comunicación@diagroup.com 


