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Grupo DIA y CaixaBank firman una 

alianza estratégica  de Financiación al 

Consumo 
  

/ El acuerdo supondrá el lanzamiento de una tarjeta universal. 

  

/ CaixaBank Consumer Finance comprará el 50% de Finandia EFC. 

  
  
 Madrid 20 de febrero de 2018.  La alianza estratégica firmada entre CaixaBank y 
Grupo DIA ofrecerá un extenso catálogo de productos al consumo a los más de ocho 
millones de clientes del Club DIA. Entre ellos destaca la creación de una tarjeta de crédito 
ligada al programa de fidelización del Club DIA. 
  
 La alianza se estructura a través de la compra por parte de CaixaBank Consumer 
Finance del 50% de las acciones de Finandia EFC. El objetivo es avanzar en una oferta 
completa de financiación al consumo que incluya tanto el pago a débito, el pago a fin de 
mes, revolving o pago aplazado así como préstamos para clientes y seguros vinculados a la 
tarjeta. 
  
 La compra  queda ahora sometida a los procesos de autorización de las autoridades 
competentes. 
 
 
 
 

 
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 2016, las ventas brutas bajo enseña alcanzaron los 
10.550 millones de euros y el número de establecimientos ascendía a 7.799 en los países en los que opera, 
España, Portugal, Brasil, Argentina y China. 

 
‘Menores sin alcohol, un reto de todos’ es una iniciativa social promovida por Grupo DIA que 
quiere actuar sobre el problema del consumo de alcohol en menores. Mediante este proyecto 
se trabaja de forma conjunta con toda la sociedad para reducir a cero el consumo de alcohol 
entre los menores en nuestro país. 
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