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DIA vende 8 millones de litros de aceite 

en sus dos últimas promociones 

quincenales 
 

/ La buena acogida de sus clientes incrementa hasta en 8 veces lo facturado en 

los mismos periodos del año anterior.  

 

/ Desde el 9 al 22 de junio y del 25 de agosto al 7 de septiembre, la compañía 

realizó una oferta de 2,19 euros el litro de aceite suave e intenso.  

 

 Madrid, 13 septiembre de 2016. DIA ha vendido un total de 8 millones de 

litros de aceite de oliva gracias a su campaña “Los preciazos” puesta en marcha 

desde el 9 al 22 de junio y del 25 de agosto al 7 de septiembre, cifra que representa 

un incremento de hasta 8 veces lo vendido en los mismos periodos del año anterior. 

 

 Gracias a la gran acogida de sus clientes y la calidad contrastada del producto 

ofertado, la compañía ha podido lograr esta cifra récord en su historia. Para DIA, un 

sistema de libre competencia permite al consumidor beneficiarse de las mejores 

ofertas. En este sentido, la compañía dispone en tienda de 101 referencias de aceite 

de oliva, de marca propia y marca del fabricante, cuya horquilla de precios oscilan 

entre los 2,19 de la promoción y los 6 euros el litro.  

 

 Desde DIA se quiere recalcar que seguirá apostando por un modelo comercial 

con más de 30 años de vigencia y que persigue el objetivo de llevar siempre a sus 

clientes la mejor calidad al mejor precio del mercado.  

 

  

 
 

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 2015, las ventas brutas 

bajo enseña alcanzaron los 10.547 millones de euros y el número de establecimientos ascendía a 7.718 

en los países en los que opera, España, Portugal, Brasil, Argentina y China. 

 
 

 RELACIONES EXTERNAS 

Nieves Álvarez – Lara Vadillo – Ginés Cañabate – Luis Barreda    

Teléfono: +34 91 398 54 00 Ext. 33340 / 33886 / 33342 / 33536  

+34 650.64.16.36 / 619.22.65.87 / 616.02.51.89 / 609.41.57.21 

comunicacion@diagroup.com 
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