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La tienda online de DIA  
llega a Valladolid 

 
/ El nuevo servicio beneficiará a más de 380.000 potenciales clientes de la 
capital y de poblaciones cercanas 
 
/ Con este lanzamiento, la compañía de distribución llega ya a diecisiete 
provincias en España y sirve a más de quince millones de personas 

   
 

 Madrid, 2 de noviembre de 2016. DIA da un nuevo paso en el crecimiento y 
desarrollo de su comercio electrónico en España. La compañía ha comenzado a 
operar con su tienda online en Valladolid, donde dará servicio a más de 380.000 
potenciales clientes de esta provincia. 
 

DIA continúa ampliando de esta manera su negocio online en toda España, 
donde llega ya a diecisiete provincias que sirven a más de quince millones de clientes 
(Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Palma, Alicante, Valencia, 
Huelva, Almería, Zaragoza, Vizcaya, Murcia, Granada, Pamplona y Valladolid). En 
Valladolid, DIA emplea a más de 700 personas en establecimientos, oficinas y 
almacenes y opera con 82 tiendas físicas. 
 
 La tienda online de DIA, que incluye un surtido de más de 4.000 referencias y 
algunos productos más específicos que no se pueden encontrar en algunas tiendas 
físicas, se ha convertido en el establecimiento más barato de toda la compañía gracias 
a sus competitivas tarifas y descuentos promocionales.  
 
 DIA cuenta además con una aplicación gratuita desarrollada para IOS y 
Android con la que se puede gestionar la compra a través de los dispositivos móviles. 
Con esta herramienta, los clientes pueden crear su lista de la compra de su tienda 
habitual con surtido real, disponer de los cupones de descuento, consultar la 
localización del establecimiento más cercano, controlar el gasto midiendo el consumo 
mensual, así como conectarse a las últimas noticias de la compañía relacionadas con 
nuevas aperturas, promociones, etc. 
 
 
 
 



 

 
 
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. 
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