
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CUYA 

REELECCIÓN SE PROPONE 

En relación con el punto segundo, apartado primero del orden del día, el cuadro siguiente recoge un breve perfil profesional y 
biográfico del consejero cuya reelección se somete por el Consejo de Administración de DIA a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas.  

D. Richard Golding 
  
Lugar y fecha de nacimiento Reino Unido, 1949. 

 

Formación 

 

 

Licenciado en Administración de Empresas por la London Thames University. 

 

Otros cargos relevantes En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los cargos de Director de marketing en el grupo Cadbury 
Schweppes, Consejero Delegado de Aspro Ocio, Consejero Delegado y Presidente de Dorna Promoción del Deporte, 
Consejero Delegado de Two Wheel Promotion y Presidente para el negocio del tabaco y parte del negocio de la 
alimentación de RJR Nabisco para España, Portugal, Italia, Francia, Andorra y Reino Unido. Hasta enero de 2014, ha sido 
Presidente Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración del grupo Parques Reunidos.   
 
En la actualidad es Senior Advisor para Parques Reunidos e Industry Advisor para Advent International. 
 
 

 

 

  



 
En relación con el punto segundo, apartado segundo del orden del día, el cuadro siguiente recoge un breve perfil profesional y 
biográfico del consejero cuya reelección se somete por el Consejo de Administración de DIA a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas.  

D. Mariano Martín Mampaso 
  
Lugar y fecha de nacimiento España, 1952. 

 

Formación Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Otros cargos relevantes 

 
 
Se incorporó en 1976 a Procter & Gamble, donde permaneció durante 33 años, desarrollando distintas responsabilidades, 
en España e internacionalmente. En junio de 2009, se retiró de su último cargo, Presidente mundial de ventas de la 
compañía. Ha sido miembro del Consejo de Administración de AECOC, del Consejo de Gobierno de GS1 US, del 
Consejo Ejecutivo de Global Commerce Initiative y del Consejo de Administración de Zinkia Entertainment S.A. 
 

 



 
En relación con el punto segundo, apartado tercero del orden del día, el cuadro siguiente recoge un breve perfil profesional y 
biográfico del consejero cuya reelección se somete por el Consejo de Administración de DIA a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas.  

D. Nadra Moussalem 
  
Lugar y fecha de nacimiento Francia, 1976. 

 

Formación  

 

 

 

Otros cargos relevantes 

Licenciado en la École Central de Lyon.  
 
Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la École Centrale de Lyon. 

 

 

Tras trabajar en el departamento de generación de productos financieros de Axa, en París, se incorporó al grupo Colony 
Capital en 2000, donde fue nombrado Director Gerente en 2007, Principal en 2010 y Co-Director de Colony Capital 
Europe, donde lideró la estrategia inversora de la compañía en Europa. Desde septiembre de 2013, es Co-Director de 
Colony Capital SAS, donde es responsable de la identificación, evaluación, consumación y gestión de nuevas inversiones 
europeas.  

 

 Además, en la actualidad, ocupa los siguientes cargos: 

- Consejero Delegado de Data 4 
- Miembro del Consejo y del Comité de Auditoría de Edenred, S.A. 
- Consejero de Sisters Soparfi S.A. 
- Director Gerente de Cedar Trust S.à r.l. 
- Miembro del Consejo de ACCOR 
 
 

 

 



 
 

En relación con el punto segundo, apartado cuarto del orden del día, el cuadro siguiente recoge un breve perfil profesional y 
biográfico del consejero cuya reelección se somete por el Consejo de Administración de DIA a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas.  

D. Antonio Urcelay Alonso 
  
Lugar y fecha de nacimiento España, 1952. 

 

Formación  

 

 

Otros cargos relevantes 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  

 

 
En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: trabajó en el departamento de marketing de 
Procter & Gamble, fue Director General de Ahold España, ejerció como abogado en el despacho J y B Cremades, fue 
Director General de la cadena de supermercados Digsa, S.A. y, posteriormente, de Leche Pascual, S.A. En 1996 se 
incorporó a Toys R Us Europe, donde ha ocupado diversas responsabilidades en España e internacionalmente. 
 
Desde 2013, es Presidente del Consejo de Administración de Toys R Us Inc. y Consejero Delegado con responsabilidad 
sobre la totalidad de los negocios de la compañía en el mundo.  
 
Además, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) y 
representante del Consejero Paurig, S.L., que pertenece al consejo asesor de The Beauty Bell Chain. 

  

 


