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Objetivos 2016 alcanzados

Ventas brutas bajo enseña*

+10,2%

*Divisa constante

EBITDA ajustado*

+8,6%

Caja de operaciones**

EUR207m

+29%

**Definido como EBITDA ajustado – Elementos no recurrentes– Capex; en base orgánica

Reducción de deuda neta

EUR254,1m

+8,7% LFL

Iberia: +1,4%
ME: +41,9%



El cliente en el centro de nuestras decisiones

Satisfacción del 
consumidor España 

(Net Promoter Score)*

+7 ptos.
Distribuidor con el mayor 

incremento de NPS en 2016

Faltas

Oferta comercial

-15%

+2.000 
mostradores en  
1.000 tiendas

Satisfacción del franquiciado medida como satisfecho o menos satisfecho

Net Promoter Score  (NPS) como métrica para la satisfacción del cliente



El cliente en el centro de nuestras decisiones

Continuo 
desarrollo de la 
marca propia

Participación*

52% Iberia
34% Emergentes

730.000 
Análisis de 

calidad

Ventas referidas a ventas brutas bajo enseña

Fuerte desarrollo de la marca Delicious

>200 SKU’s +40% ventas

*PGC+ huevos

Lanzamiento de Vital

70 SKU’s +7% ventas



El franquiciado, el mejor embajador de nuestras marcas

Más tiendas 
franquiciadas

+272 tiendas
Mejora en la satisfacción del 

franquiciado*

+9 ptos.

*Nielsen

94%
• Herramientas digitales

• Rentabilidad

• Comunicación

• Servicios logísticos

Mejoras



El empleado, profesionalidad y compromiso

Compromiso empleados

94%

6 puntos por encima 

de la media del sector  



Rápido crecimiento y grandes oportunidades en comercio electrónico

Compromiso empleados

94%

x3
en 4ºT 2016

vs
4ºT 2015

Venta online

Más de 3.000 
puntos de recogida

≈ 50% de la 
población

española ya está
cubierta con DIA 

Online
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2015 LFL Superficie FX 2016

+10.2%* ventas brutas bajo enseña

*Divisa constante

EURm

INC +8,7% +1,5% -10,2%

10.547
+920 +160 -1.077

10.550



2015 Iberia Emergentes FX 2016

+7%

+45,7% +37,7%

625,1

+8,6%* EBITDA ajustado 

EURm

*Divisa constante

610,1



Incremento de la rentabilidad con un +3,9% BPA

0,406 0,422
+0,084 -0,047

-0,021
-0,009 +0,009

BPA ajustado
2015

EBITDA
ajustado

Amortización Resultado
financiero

FX Variación nº
medio de
acciones

BPA ajustado
2016

EUR



Mejora destacada en la Caja proveniente de Operaciones 

Caja de operaciones*

Inversión
160

207

2015 2016

610

625

2015 2016

94
73

2015 2016

EUR
m

EUR
m

366 345

+197**

2015 2016

*Definido como EBITDA ajustado– Elementos no recurrentes de caja– Inversión; base orgánica
**Adquisiciones

EBITDA 
ajustado

Elementos no 
recurrentes

de caja



ROI  como resultado operativo ajustado (EBITDAR) / Media del capital invertido
Media del capital invertido =  Media de los activos totales excluida la caja +  Media de Amortizaciones- Media de los proveedores– Media de los  otros pasivos corto plazo + x5 ajuste de alquileres

Grupo DIA: Ebitda YTD. Septiembre 2016

Liderando el retorno 
del sector

Sólido balance Dividendo creciente

ROI

Deuda neta/ 
EBITDA 
ajustado

1,9x 1,4x

0,11

0,21

2011 2016

EUR/acción

Payout47,8% 49,8%

+91%
1.132

878

2015 2016

Competidores ROI  (datos 2015 ): Carrefour, Casino, Jeronimo Martins,, Metro, Morrison, Sainsbury, Sonae & Tesco

EURm

11,9%

19.4%

Sector DIA



Previsión financiera 2017

27

Crecimiento a un ritmo de un dígito simple intermedio (en moneda local) de las ventas brutas bajo enseña 

• Menor superficie de venta en España

• Menor inflación en Emergentes

Crecimiento del EBIDTA ajustado y  márgenes estables en 2017.

Reducción de la inversión

2016-18 objetivo reiterado:

• EUR750m acumulados de las operaciones provenientes de caja Cash

• 7% de crecimiento de las ventas orgánicas 2017 CAGR (moneda local)

DIA Brasil
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ORDEN DEL DÍA



1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la 
aplicación del resultado y la gestión social:

31

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y 

ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de las consolidadas de 

la Sociedad con sus sociedades dependientes (estado de situación financiera, cuenta de resultados, estado del 

resultado global, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, todos ellos 

consolidados), así como del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado de la 

Sociedad con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

1.2 Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 

de 2016.

1.3 Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 

31 de diciembre de 2016.

Orden del Día



2. Ratificación y/o reelección, en su caso, de los siguientes miembros 
del Consejo de Administración, por el plazo estatutario:

32

2.1 Reelección de D. Richard Golding como Consejero independiente.

2.2 Reelección de D. Mariano Martín Mampaso como Consejero independiente.

2.3 Reelección de D. Antonio Urcelay Alonso como otro Consejero externo.

2.4 Ratificación y reelección de D. Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor como Consejero independiente.

2.5 Ratificación y reelección de Dª. María Garaña Corces como Consejera independiente.

Orden del Día



3. Reelección, en su caso, de KPMG Auditores, S.L. como auditores de 
cuentas de la Sociedad y de su grupo para el ejercicio 2017.

33

Orden del Día



4. Aprobación, en su caso, de la entrega en acciones de la Sociedad de 
toda o parte de la remuneración de los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad, en su condición de tales.

34

Orden del Día



5. Delegación de facultades para la subsanación, complemento, 
ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General 
para su formalización e inscripción y para llevar a cabo el preceptivo 
depósito de cuentas.

35

Orden del Día



PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

6. Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

36

Orden del Día
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