
 
 

Grupo DIA incorpora a Marcelo Maia al Consejo de 
Administración  

 Maia ocupaba hasta ahora la responsabilidad de Presidente Ejecutivo en DIA Brasil. 

Enéas Pestana será el nuevo CEO en DIA Brasil que continúe e implemente el proceso 
de transformación.  

Además, la compañía nombra a Jesús Soto Cantero, Director Financiero para el Grupo 
DIA.   

Madrid, 11 de Diciembre de 2020. Tras completar la semana pasada la modificación de la 
estructura de capital a largo plazo de DIA, todos los esfuerzos se centran ahora en el proceso 
de transformación del negocio, acelerando su segunda fase.  

En este sentido, dada la importancia del mercado brasileño para el futuro de la compañía, 
Marcelo Maia, hasta ahora Presidente Ejecutivo de DIA Brasil, se incorpora al máximo órgano 
de dirección de Grupo DIA, su Consejo de Administración, con la categoría de otro consejero 
externo, con efectos desde el 1 de enero de 2021, para integrar su visión del país en la 
estrategia del grupo. Maia, en el último año, ha estabilizado el negocio en Brasil, devolviéndolo 
a la senda del crecimiento, con ventas comparables positivas, ha incorporado un competitivo y 
nuevo equipo directivo y ha cerrado con éxito la venta de las operaciones en Rio Grande do Sul 
para centrar el negocio en el estado de São Paulo. 

Enéas Pestana, que ya tiene un amplio conocimiento del negocio y de la compañía al haber 
sido miembro del Consejo Consultivo de DIA Brasil, órgano dirigido por Maia, es nombrado 
CEO para este mercado esencial en el plan de transformación. Pestana ocupó, desde 2010 
hasta 2014, el cargo de máximo responsable del Grupo Pão de Açúcar, uno de los mayores 
grupos de distribución de alimentación de Brasil.  

“La visión, el conocimiento y la experiencia de Marcelo, al que quiero agradecer su liderazgo al 
frente del equipo de DIA Brasil,  nos ayudará a comprender mejor los cambios y la evolución 
del mercado brasileño para tomar las decisiones estratégicas necesarias en el seno del 
Consejo. Igualmente, quiero dar la bienvenida a Enéas Pestana que tiene la misión de ejecutar 
el proceso de transformación en Brasil donde creemos que hay una importante oportunidad de 
desarrollo del concepto de proximidad de DIA. Estos cambios se enmarcan dentro del espíritu 
de tener equipos locales fuertes”, comenta Stephan Ducharme, Presidente Ejecutivo de Grupo 
DIA.  

Nombramiento de Director Financiero Grupo DIA 

En el día de hoy, la compañía también ha nombrado a Jesús Soto Cantero Director Financiero 
de Grupo DIA para seguir impulsando la hoja de ruta del área y dar soporte a todos los países 
en los que DIA desarrolla su actividad. Jesús Soto Cantero cuenta con una amplia visión 
estratégica y 25 años de experiencia en apoyar a negocios en transformación desde la función 
financiera y de operaciones en compañías como Grupo VIPS donde también fue el máximo 



 
 
responsable de IT y de Supply Chain liderando la transformación del Grupo desde las 
funciones de soporte.   

“Quisiera agradecer, con el mismo entusiasmo, que Jesús Soto se haya unido al equipo de 
Grupo DIA en calidad de Director Financiero. Una vez asentadas las bases de una estructura 
de capital óptima, lo cual nos da una mayor confianza a la hora de afrontar nuestros retos, 
Soto tendrá como principal misión dar apoyo a los diferentes países en las áreas financieras 
para impulsar la ejecución del plan de negocio, en ámbitos tan relevantes como la 
transformación digital de la función financiera o la búsqueda de eficiencias y optimizaciones 
de los procesos internos”, comenta Stephan DuCharme, Presidente Ejecutivo de Grupo DIA. 

 

Trayectoria profesional de Marcelo Maia 

Presidente Ejecutivo de DIA Brasil hasta la fecha, anteriormente fue vicepresidente ejecutivo y 
accionista de Lojas Maia, una de las principales cadenas de distribución del noreste de Brasil, 
especializada en la venta de muebles, productos electrónicos y electrodomésticos, vendida a 
Magazine Luiza en 2010, en donde luego continuó con su carrera profesional. Posiciones 
anteriores: Secretario de Estado de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria, Comercio 
Exterior y Servicios (2015-2018) y presidente de la Asociación de Franquiciadores de Brasil. 

Trayectoria profesional de Enéas Pestana 

Desde marzo de este año forma parte del Consejo Consultivo de DIA Brasil y es fundador de 
Enéas Pestana & Associados, firma de consultoría de distribución y consumo. Es licenciado en 
Ciencias Contables por la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo especializándose en 
control de gestión, finanzas y liderazgo para instituciones nacionales como internacionales. 
Pestana fue durante cuatro años consejero delegado y durante 7 director financiero del Grupo 
Pão de Açúcar, vicepresidente de DASA, director financiero de GP Investimentos, firma de 
inversión latinoamericana y controller de Carrefour Brasil. En 2013, recibió el premio de la 
revista Bravo Business como CEO Dinámico del Año en reconocimiento a su gestión al frente 
del mayor grupo de distribución de alimentación de Brasil, Pão de Açúcar.  

Sobre DIA Brasil 

La compañía opera desde 2001 en el país y en la actualidad tiene una red de 778 tiendas de 
proximidad en los estados de São Paulo y Minas Gerais. DIA es la única empresa 
franquiciadora del sector de distribución de alimentación en Brasil con alrededor de 300 
tiendas gestionadas por franquiciados. DIA Brasil emplea a más de 7.500 empleados y hasta 
septiembre obtuvo unas ventas netas de 863 millones de euros. 

Trayectoria profesional de Jesús Soto Cantero 

Durante nueve años, fue Director Financiero de Grupo VIPS y desde donde además lideraba las 
áreas de IT y Suplpy Chain, periodo en el que también ocupó una posición en el Consejo de 
Administración de Starbucks España. Durante tres años fue socio de la consultora 
especializada en M&A, Ambers&Co, habiendo ocupado previamente posiciones de Director 
Adjunto del área de Operaciones y de Estrategia y Desarrollo Corporativo en el Grupo PRISA. 
En los últimos meses ha liderado el área financiera de RBIberia. 

 



 
 
Composición del Consejo de Administración Grupo DIA a partir del 1 de enero de 2021 

Nombre Puesto en el Consejo Cargo 

Stephan DuCharme Presidente Ejecutivo Consejero externo dominical 

Christian Couvreux Vocal del Consejo Consejero independiente 

Sergio Dias Vocal del Consejo Consejero externo dominical 

Jaime García-Legaz Ponce Vocal del Consejo Consejero Independiente 

Marcelo Maia Vocal del Consejo Consejero otro externo 

Basola Vallés Vocal del Consejo Consejero Independiente 

José Wahnon Levy Vocal del Consejo Consejero Independiente 

Más información sobre el Consejo de Administración de Grupo DIA. 

 

 
 

 

 

 

 

CADA DIA MÁS CERCA 

Distribuidora Internacional de Alimentación es una red líder en supermercados de proximidad, con más 
de 6.200 tiendas propias y franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. Con el compromiso de sus 
más de 39.000 empleados en todo el mundo y de sus proveedores, principalmente locales, DIA ofrece la 
mejor oferta y el mejor servicio a sus más de 20 millones de clientes.  

 
PRENSA 
 
Lara Vadillo 
Phone: +34 619226587  
Email: comunicacion@diagroup.com 
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