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Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. y sus empresas filiales han preparado el Estado de Información no Financiera 
consolidado siguiendo los requisitos de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Este informe forma parte del Informe de 
Gestión Consolidado 2020 de Grupo DIA.
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Empleados
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Grupo DIA tiene una estructura laboral 
diversa formada por 39.583 empleados 
a cierre de 2020. De todos los 
empleados que trabajan en DIA, el 73% 
lo hace en Europa (España y Portugal) 
y el 27% en Iberoamérica (Argentina 
y Brasil), frente a un 72% y un 28% en 
2019, respectivamente. 

Empleados

 5 Kantar Worldpanel.

Más allá de las cifras, este año los empleados de DIA han demostrado más que 
nunca su compromiso con la sociedad y el servicio esencial que desempeñan. El 
reconocimiento de la población a su trabajo diario ha compensado el enorme esfuerzo 
que han realizado tanto para tiendas como en almacenes con el objetivo de poder 
satisfacer los picos de demanda que se han producido.

Este año, la Sociedad ha puesto el foco en la prevención de la salud de los empleados, 
en el reconocimiento por su esfuerzo y contribución a la sociedad, y en mantenerlos 
constantemente informados sobre cómo afectaba en su día a día la evolución de 
la situación epidemiológica. Se estima que el impacto económico de la pandemia 
asciende, sólo durante el primer semestre del año, a 26 millones de euros, incluyendo 
costes de horas extras de mano de obra adicional, el pago de un bonus extraordinario 
a empleados propios y a personal de franquiciados, así como el material de protección 
para empleados y clientes.

NUNO DUARTE   |    Mozo de Almacén en Torres Novas - DIA Portugal
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 5 Kantar Worldpanel.

PLANTILLA LABORAL POR PAÍS A 31 DE DICIEMBRE

ARGENTINA
DIRECTORES MANAGERS EMPLEADOS

2020 2019 2020 2019 2020 2019

<30 AÑOS N/A N/A 27 31 795 997

30-50 AÑOS 13 10 254 293 1.172 1.119

>50 AÑOS 4 1 28 27 25 20

<30 AÑOS N/A N/A 27 29 449 555

30-50 AÑOS 4 1 108 127 836 804

>50 AÑOS N/A N/A 5 5 22 20

TOTAL 21 12 449 512 3.299 3.515

PLANTILLA LABORAL POR PAÍS A 31 DE DICIEMBRE

BRASIL
DIRECTORES MANAGERS EMPLEADOS

2020 2019 2020 2019 2020 2019

<30 AÑOS N/A N/A 4 9 1.670 1.716

30-50 AÑOS 18 15 98 98 1.168 1.072

>50 AÑOS 4 N/A 10 9 67 69

<30 AÑOS N/A N/A 2 4 1.967 2.143

30-50 AÑOS 4 3 52 63 1.922 1.832

>50 AÑOS N/A N/A 1 3 51 52

TOTAL 26 18 167 186 6.845 6.884
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PLANTILLA LABORAL POR PAÍS A 31 DE DICIEMBRE

ESPAÑA
DIRECTORES MANAGERS EMPLEADOS

2020 2019 2020 2019 2020 2019

<30 AÑOS 1 N/A 13 12 1.550 1.618

30-50 AÑOS 56 52 259 260 3.759 3.732

>50 AÑOS 12 25 94 97 1.079 979

<30 AÑOS N/A N/A 5 10 2.624 2.331

30-50 AÑOS 21 19 263 246 12.233 12.342

>50 AÑOS 20 20 78 77 3.142 2.929

TOTAL 110 116 712 702 24.387 23.931

PLANTILLA LABORAL POR PAÍS A 31 DE DICIEMBRE

PORTUGAL
DIRECTORES MANAGERS EMPLEADOS

2020 2019 2020 2019 2020 2019

<30 AÑOS N/A N/A N/A N/A 382 401

30-50 AÑOS 3 4 17 25 659 643

>50 AÑOS 1 1 15 17 89 94

<30 AÑOS N/A N/A N/A N/A 742 702

30-50 AÑOS 5 6 35 40 1.460 1.443

>50 AÑOS N/A N/A 3 2 156 129

TOTAL 9 11 70 84 3.488 3.403

- Tabla 7: número total y distribución de empleados por género, edad, país y categoría profesional12. No se ha incluido en este desglose a los 
consejeros, franquiciados u otros externos. 
12 Directores incluye las cinco categorías más altas de la organización; Managers incluye las siguientes tres categorías en la jerarquía 
organizativa; Empleados hace referencia al resto de categorías. No se ha incluido en este desglose a los consejeros.
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Principales canales de comunicación con los empleados

Existen diferentes canales de comunicación con los empleados, la mayoría de los 
cuales promueven la comunicación bidireccional. A continuación, se presentan los más 
relevantes:

· Portal corporativo para empleados: un espacio para promover la comunicación con 
los empleados, generar conocimiento profesional, compartir tiempo libre y difundir 
información corporativa. 

· Boletines informativos: edición semanal para compartir buenas prácticas y avances 
en la estrategia comercial entre todos los empleados del Grupo. Además, los equipos 
operativos también reciben actualizaciones de boletines diarios y semanales sobre 
los proyectos en los que participan.

· DIA también realiza encuestas periódicas para conocer la opinión de los empleados 
sobre diferentes temas (desde iniciativas específicas llevadas a cabo hasta 
evaluaciones generales de cultura corporativa). Estos canales de comunicación, 
independientemente de si se ejecutan internamente o a través de un tercero, 
garantizan el anonimato y la privacidad total con respecto a las respuestas dadas por 
los empleados.

· Nuevos canales regulares de comunicación entre la alta dirección y los empleados 
para acercar el liderazgo y compartir la evolución del negocio y los avances del 
proceso de transformación.

Principales riesgos asociados a este grupo de interés

Los riesgos más relevantes identificados son conflicto laboral, estructura de talento 
inadecuada y cumplimiento inadecuado de la normativa laboral.

Principales políticas que rigen las relaciones con los empleados 
y sus funciones

· Política Corporativa de Recursos Humanos: incluye el compromiso de Grupo DIA 
de crear puestos de trabajo y desarrollar a profesionales dentro del contexto de los 
valores corporativos de la Sociedad. Esta política también tiene como objetivo promover 
el compromiso a largo plazo de la Sociedad para generar orgullo y sentimiento 
de pertenencia, adaptándose a los diferentes contextos culturales, laborales y 
comerciales en cada uno de los países en los que opera.

 En relación con la diversidad, la capacitación y las políticas de desconexión laboral, 
Grupo DIA no las ha definido de manera individual. Sin embargo, la mayoría de los 
asuntos relacionados con la gestión de recursos humanos se abordan desde la 
Política General de Recursos Humanos del Grupo. 
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7.1. Empleo y diálogo social
Una parte considerable de la fuerza laboral de DIA opera bajo contratos indefinidos y a 
tiempo completo, como se muestra en las siguientes tablas. 

Cabe mencionar que la Sociedad no ha realizado ningún expediente de regulación 
temporal de empleo en el contexto de la pandemia. 

TOTAL EMPLEADOS POR TIPOS DE CONTRATO Y TIPO DE JORNADA, A 31 DE DICIEMBRE

2020 2019

INDEFINIDOS 35.380 35.057

TEMPORALES 4.203 4.317

TOTAL 39.583 39.374

TIEMPO COMPLETO 31.218 31.209

TIEMPO PARCIAL 8.365 8.165

TOTAL 39.583 39.374

Tabla 8: número total y la distribución de empleados según tipo de contrato y tipo de jornada. No se ha incluido en este 
desglose a los consejeros, franquiciados u otros externos.

PROMEDIO ANUAL DE CONTRATOS POR GÉNERO (NÚMERO)

2020 2019

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

INDEFINIDOS  12.290 23.419 12.869 24.106

TEMPORALES 1.791 3.682 1.837 3.371

TIEMPO COMPLETO 13.071 19.495 13.715 19.667

TIEMPO PARCIAL 1.010 7.606 991 7.811
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Tablas 9, 10, 11: número medio anual de empleados por tipo de contrato, género, edad y categoría profesional. No se ha incluido en estos 
desgloses a los consejeros, franquiciados u otros externos.

PROMEDIO ANUAL DE CONTRATOS POR EDAD (NÚMERO)

2020 2019

<30 AÑOS 30-50 AÑOS >50 AÑOS <30 AÑOS 30-50 AÑOS >50 AÑOS

INDEFINIDOS 9.150 22.714 4.576 9.150 23.641 4.183

TEMPORALES 2.795 2.342 271 2.795 2.108 305

TIEMPO COMPLETO 10.005 5.512 1.047 10.005 19.934 3.442

TIEMPO PARCIAL 1.941 19.544 3.800 1.941 5.815 1.046

PROMEDIO ANUAL DE CONTRATOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL (NÚMERO)

2020 2019

DIRECTORES MANAGERS EMPLEADOS DIRECTORES MANAGERS EMPLEADOS

INDEFINIDOS 164 1.446 34.099 171 1.601 35.203

TEMPORALES 2 8 5.463 1 9 5.198

TIEMPO  
COMPLETO 165 1.421 30.981 172 1.569 31.640

TIEMPO PARCIAL 0 34 8.582 0 41 8.760
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En 2020, al igual que en 2019, el 100% de los empleados en Brasil, España y Portugal 
están protegidos por un convenio laboral colectivo, ya sea a nivel de empresa o sectorial 
(en Argentina, esta cifra representa el 71% de la fuerza laboral, frente al 69% del año 
pasado), y la Sociedad tiene 1.057 representantes sindicales en todo el mundo (en 2019 
eran 1.176). Dados los países en los que opera Grupo DIA y la importante representación 
sindical existente, no se percibe riesgo de violación de los derechos humanos y laborales 
básicos (como el trabajo infantil, el trabajo esclavo, la libertad de asociación o el derecho 
a la negociación colectiva) en procesos internos. El Código Ético y el Canal Ético del 
Grupo se crearon para ayudar a salvaguardar el compromiso de Grupo DIA con el 
respeto a estos valores, entre otros.

Aunque se constituye siempre una comisión de seguimiento para supervisar cualquier 
acuerdo que se alcance, el diálogo sindical en España se ha visto reforzado en 2020 a 
través de los siguientes hitos: 

a) La Sociedad y los sindicatos han llegado a un acuerdo para la firma del Convenio 
Colectivo 2019-2021 para empleados, así como para la introducción de una nueva 
cultura basada en los resultados.

b) En el proceso de transformación de la Sociedad, se ha abierto una mesa de diálogo 
con los sindicatos para la negociación sobre la modificación sustancial de las 
condiciones ligadas al nuevo modelo organizativo.

c) La gestión de la crisis de la COVID-19 se ha supervisado conjuntamente con los 
sindicatos a través de subcomisiones de información, para así poder ofrecer un 
mayor seguimiento del impacto de la pandemia en los empleados.

Con respecto a la política remunerativa, los salarios de DIA están en línea con el mercado 
y los diferentes acuerdos laborales. El mérito es el principal impulsor del crecimiento 
salarial y Grupo DIA cuenta con diferentes mecanismos de evaluación para medir el 
desempeño. Los empleados de las tiendas y almacenes son evaluados en función de 
su rendimiento y productividad, tanto a nivel individual como colectivo. En las oficinas, 
los objetivos individuales se centran en el desempeño individual y se alinean con los 
resultados de la Sociedad. 

En este contexto de pandemia, cabe destacar el pago del sueldo íntegro a todos los 
empleados que han tenido que confinarse, así como el pago del bonus extraordinario 
para todos los empleados del Grupo y sus franquiciados como reconocimiento a su 
compromiso y dedicación. 
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REMUNERACIONES MEDIAS PAGADAS (EUROS)

<30 AÑOS 30-50 AÑOS >50 AÑOS

2020 2019 2020 2019 2020 2019

DIRECTORES

HOMBRES N/A N/A 184.329,05 151.437,85 147.088,21 179.959,82

MUJERES N/A N/A 114.139,54 115.417,88 129.976,54 80.305,65

MANAGERS

HOMBRES 24.742,01 23.199,15 33.574,23 33.582,27 43.158,97 40.775,24

MUJERES 19.828,97 20.529,71 34.450,65 33.515,13 49.877,84 44.966,90

EMPLEADOS

HOMBRES 10.116,23 10.322,89 15.445,31 16.152,44 22.261,16 18.914,79

MUJERES 9.748,33 9.379,70 15.285,44 15.682,78 18.446,75 15.520,54

- Tabla 12: remuneración media pagada13 por categoría, género y tramo de edad (euros).  
13 Se considera todo lo percibido por los empleados durante 2020, salvo la retribución en especie. Esto incluye salario fijo efectivamente procesado 
y pagado, pagos adicionales dependientes de la jornada de trabajo, primas de productividad o desempeño y distribución de lucros. No se reporta el 
salario correspondiente al único director menor de 30 años en respeto de la legislación vigente en materia de protección de datos.

Tabla 13: número de despidos por categoría, género y edad.

En relación con los despidos, éstos han descendido en comparación con 2019 (ver 
tabla 13), coincidiendo con una mayor madurez del nuevo modelo organizativo que 
acompaña al proceso de transformación en el que aún está inmersa la empresa.

NÚMERO DE DESPIDOS

2020 2019

<30 
AÑOS

30-50 
AÑOS

>50 
AÑOS TOTAL <30 

AÑOS
30-50 
AÑOS

>50 
AÑOS TOTAL

DIRECTORES
HOMBRES N/A 19 16 35 N/A 24 30 54

MUJERES N/A 3 3 6 N/A 6 11 17

MANAGERS
HOMBRES 3 39 14 56 8 151 29 188

MUJERES N/A 20 8 28 6 63 3 72

EMPLEADOS
HOMBRES 631 535 45 1.211 1.012 1.040 94 2.146

MUJERES 732 808 126 1.666 1.094 1.851 94 3.039

TOTAL 1.366 1.424 212 3.002 2.120 3.135 261 5.516
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7.2 Salud y seguridad en el lugar de trabajo
Garantizar la seguridad de los empleados en relación con la pandemia ha concentrado 
la mayor parte de los esfuerzos de la empresa en materia de seguridad y salud. A este 
respecto, cabe resaltar dos tipos de acciones en contexto de la crisis de la COVID-19: la 
aprobación de protocolos, que se desarrolla bajo este epígrafe, y las medidas adoptadas 
para mejorar la flexibilización y la conciliación personal, desarrolladas en el apartado 7.3.

· Procedimiento de Gestión COVID: rige para todos y especifica cómo gestionar los 
casos confirmados, probables o sospechosos, así como los contactos estrechos o 
no, por cada ámbito de trabajo (tienda, almacén u oficinas). 

 Destaca en este procedimiento la aplicación de protocolos específicos para 
colectivos especialmente sensibles, como embarazadas, personas con cáncer 
o inmunodeprimidas, entre otros factores de riesgo. Aplicando el principio de 
precaución, todas estas personas fueron retiradas de su puesto de trabajo con un 
permiso retribuido desde los momentos iniciales de la pandemia y adelantándose DIA 
a la aplicación de los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias al respecto.

· Medidas de protección a disposición de todos los trabajadores y franquiciados: 

 ‐ Geles desinfectantes: su uso está indicado en la línea de caja (por si los 
empleados no pueden ausentarse a lavarse las manos) siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

 ‐ Guantes de vinilo: si bien se recuerda a través de formación e información la 
importancia de continuar con la higiene de manos.

 ‐ Mascarillas desechables a disposición de los empleados.

 ‐ Mamparas de protección: las mamparas de metacrilato se ubican en las cajas 
principales de las tiendas, actuando como separador frontal entre la caja y los clientes.

 ‐ Pantallas faciales: como un elemento de protección prioritario con el fin de 
seguir reforzando su protección.

 ‐ Productos de limpieza adicionales: para la desinfección y limpieza de las zonas de trabajo.

 Asimismo, se han aumentado también los trabajos en tienda a puerta cerrada para 
disminuir en la medida de lo posible la exposición entre los empleados y el cliente.

· Formación e información sobre la COVID-19:

 ‐ Formación obligatoria: teletrabajo (riesgos y medidas preventivas), curso de 
cuidados psicosociales durante el teletrabajo, formación COVID-19 en oficinas, 
formación COVID-19 en almacén y formación COVID-19 en tiendas.

 ‐ Información constante y actualizada a través del Portal del Empleo y el Boletín 
Informativo Diario.

 ‐ Vídeos: desarrollados por equipos médicos para resolver dudas sobre la 
COVID-19 y cómo protegerse. 

· Asistencia médica: servicio gratuito de teleasistencia médica para empleados y 
franquiciados para resolver sus consultas médicas y las de sus familias. En el caso de 
Argentina, ha existido también un servicio de equipos médicos itinerantes a lo largo 
de la red de tiendas. 
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7.3.Organización del trabajo y medidas de conciliación
Además de nuevas medidas de protección, ante el cierre de colegios y con el objetivo de 
minimizar al máximo los potenciales contagios, en 2020 se aprobaron diferentes planes 
para el fomento de la flexibilización y la conciliación personal, familiar y profesional:

· Teletrabajo permanente para el personal de oficinas centrales desde el mes de 
marzo (continuando en la actualidad) y extensión al resto de oficinas regionales14. 
Si bien, a pesar de la implantación generalizada de esta medida, las oficinas se han 
mantenido disponibles y desinfectadas para el personal que, en atención a sus 
funciones o a su situación personal, no pudiera teletrabajar.

· Tiendas y almacenes: se ha ofrecido a los empleados la posibilidad de solicitar hasta 
3 días de vacaciones consecutivos fuera del calendario ya programado. Asimismo, 
se ha ofrecido la posibilidad de acogerse a una excedencia por cuidado de menor 
durante 7 días o más. Cabe destacar la reducción de las horas de apertura de cara 
al público, que permitió una mayor conciliación sin que los empleados de España y 
Portugal vieran reducida su jornada en ningún momento. 

· Permiso retribuido específico para personal especialmente sensible (embarazadas, 
personas en tratamiento de cáncer, radio o quimioterapia, enfermos/as con 
tratamiento inmunosupresores o biológicos -psoriasis, enfermedad de Crohn, artritis 
reumatoide y esclerosis múltiple-), implantado desde el mes de marzo. El permiso se 
otorga mientras dure la situación de pandemia o hasta que se le concediese la baja 
médica al empleado.

· Plan MECUIDA en España: en aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
se refuerzan las medidas de conciliación permitiéndose la reducción (de hasta un 
100%) de la jornada, además de la adaptación de la misma que ya se venía aplicando. 
Se contabilizaron 153 solicitudes de adaptación o reducción de jornada por motivo de 
la COVID-19. De ellas, el 87% fueron aceptadas (133), el 9 % fueron denegadas por no 
acreditarse los motivos de especial protección (14) y el 4% restante desistieron de su 
petición inicial. 

· En Argentina: permiso remunerado por el cuidado de hijos (en aplicación de la legislación).

14 Como respuesta al paso de trabajar remotamente de manera masiva, se reforzaron los sistemas informáticos y de seguridad de la 
información a través de la actualización de la Política de Seguridad (incluyendo una sección de ciberseguridad), aumentando las tareas de 
formación y concienciación en esta materia, contratando casos extra de mitigación para el servicio de vigilancia digital o creando reglas de 
correo adicionales para bloquear correos sospechosos, entre otras medidas.



13ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA CONSOLIDADO 2020

Tabla 14: absentismo y principales indicadores de seguridad y salud. El absentismo refleja horas de ausencia por enfermedad, accidente o 
ausencia no justificada (incluyendo el motivo COVID-19); los datos de 2019 se han reexpresado para seguir este criterio, puesto que antes 
incluían todas las posibles causas. El índice de frecuencia de accidentabilidad representa el número de lesiones por cada 1.000.000 de horas 
trabajadas de empleados. El índice de gravedad representa el número de jornadas perdidas por accidente con baja, en miles, entre el número 
de horas trabajadas. En 2020, en Argentina se dispuso por Decreto Nacional que, mientras se estuviese en aislamiento preventivo, las bajas por 
COVID-19 fueran tratadas como enfermedades profesionales.

ABSENTISMO Y PRINCIPALES INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD

HOMBRES MUJERES

2020 2019 2020 2019

HORAS DE ABSENTISMO 1.854.492,0 1.494.227,6 4.504.923,3 3.971.606,8

NÚMERO DE ACCIDENTES 841,0 1.127,0 1.221,0 1.442,0

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE 
ACCIDENTABILIDAD 31,7 38,8 28,0 30,6

NÚMEROS DE ACCIDENTES 
GRAVES 25,0 36,0 6,0 22,0

ÍNDICE DE GRAVEDAD 0,6 0,7 0,6 0,6

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 16,0 2,0 27,0 22,0

FALLECIMIENTOS 0 0 0 0

A pesar de todas las medidas puestas en marcha 
para proteger la salud de los empleados, es 
inevitable que una pandemia como la vivida no 
tenga un reflejo en un incremento de las horas 
de absentismo en una plantilla global de 39.500 
empleados. Esto es precisamente lo que se observa 
en 2020. Cabe de nuevo destacar la labor del 
equipo de prevención de riesgos laborales a la hora 
de concienciar, cuidar y aplicar las cuarentenas 
preventivas de forma rigurosa, trabajo sin el cual 
este dato sería más significativo. Además, el 
absentismo adicional reportado incluye los permisos 
otorgados en relación a la COVID-19, no solo bajas 
médicas por enfermedad.

RAFAEL SANTOS   |    Franquiciado - DIA Portugal
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7.4 Igualdad de oportunidades 
DIA se compromete a respetar el principio de igualdad y condena cualquier tipo de 
discriminación, en cualquier forma, directa o indirectamente, y por cualquier motivo: 
sexo, orientación sexual, estado civil, edad, raza, estado social, religión, afiliación política, 
o cualquier otra condición personal. La Política General de Recursos Humanos y el 
Código Ético son los instrumentos que garantizan el cumplimiento de este principio.

En España, el Grupo ha implementado un Programa de Igualdad desde 2012. Este plan 
incluye medidas dirigidas a cada una de las siguientes áreas: acceso a la Sociedad y 
selección; contratación y promoción; formación; remuneración; conciliación del tiempo 
personal, familiar y laboral; salud ocupacional; acoso sexual; violencia de género; cultura 
de empresa, comunicación y sensibilización. El plan es preventivo, por lo que tiene la 
intención de eliminar cualquier posibilidad de discriminación futura basada en el género. 
La existencia de un Agente de Igualdad, la implementación de diferentes protocolos 
contra el acoso y la violencia de género, sistemas de prevención de discriminación 
(acceso, promoción, compensación, lenguaje) y campañas de concienciación específicas 
son algunas de las mejores prácticas vinculadas con este programa. 

DIA lleva a cabo una política de igualdad de remuneración en todas sus categorías 
profesionales. La siguiente tabla muestra la brecha salarial bruta por país para las 
diferentes categorías. Cabe señalar que la brecha salarial bruta es la diferencia entre la 
compensación total promedio para las mujeres y la compensación total promedio para 
los hombres en una organización. Este cálculo no tiene en cuenta factores clave que 
permiten la comparabilidad como categoría profesional, área funcional, desempeño, 
conocimiento o experiencia profesional y que pueden influir significativamente en los 
datos finales.

Tabla 15: brecha salarial bruta por género (ratio calculado como la remuneración media de mujeres entre hombres 
para cada categoría). Todos los conceptos, salvo la retribución en especie, se tienen en cuenta para el cálculo.

BRECHA SALARIAL MUJERES-HOMBRES

2020 2019

DIRECTORES 66,45 61,81

MANAGERS 103,26 100,81

EMPLEADOS 101,11 99,00

Grupo DIA también trabaja para integrar a personas con discapacidad en todos los 
países en los que opera. En total, entre la fuerza laboral de DIA a finales de 2020 había 
464 empleados con algún tipo de discapacidad física o intelectual (frente a 497 en 2019).
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Tabla 16: empleados con algún tipo de discapacidad en la fuerza laboral de Grupo DIA, por categoría profesional, género y edad, a 31 de diciembre.

DISCAPACITADOS EN PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE

<30 AÑOS 30-50 AÑOS >50 AÑOS

2020 2019 2020 2019 2020 2019

DIRECTORES
HOMBRES 0 0 1 1 0 0

MUJERES 0 0 0 0 0 0

MANAGERS
HOMBRES 1 1 0 0 1 1

MUJERES 0 0 3 2 0 0

EMPLEADOS
HOMBRES 64 76 155 164 30 26

MUJERES 34 41 128 138 47 47

TOTAL 99 118 287 305 78 74

7.5 Formación de empleados
Grupo DIA mantiene una actitud proactiva en términos de retención y formación del 
talento. Además de la formación que subcontrata a proveedores externos, Grupo DIA 
cuenta con más de 30 centros de capacitación propios para empleados y franquiciados. 
Estos centros forman a empleados de todos los niveles en funciones tales como 
servicios de pago, nuevos servicios o tareas más específicas como el trabajo en las 
secciones de carnicería y pescadería. La Sociedad también ejecuta programas de 
capacitación específicos en sus centros logísticos.

En 2020, la necesidad de respuesta inmediata a un entorno completamente nuevo y 
cambiante ha conducido a un descenso en horas totales de la formación de los equipos 
(204.773 en 2020 frente a 246.058 en 2019). Pese a ello, hay dos prioridades formativas 
que se han mantenido en el calendario:

· Salud y seguridad de los empleados por la situación de la pandemia.

· Formación e información sobre el marco normativo interno que establece los 
procesos y las normas de obligado cumplimiento en todas las áreas de negocio y en 
los países en los que la Sociedad está presente.
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FORMACIÓN

DIRECTORES MANAGERS EMPLEADOS

2020 2019 2020 2019 2020 2019

HOMBRES

HORAS DE 
FORMACIÓN 549,9 1.102,0 5.817,7 7.947,0 57.698,6 87.476,5

PROMEDIO 
HORAS 
DE FORMACIÓN

4,9 9,4 6,8 8,3 4,3 6,4

MUJERES

HORAS DE 
FORMACIÓN 351,9 436,0 3.233,9 5.469,0 137.127,3 143.628,0

PROMEDIO 
HORAS 
DE FORMACIÓN

6,7 8,0 5,4 8,5 5,1 5,4

TOTAL 901,8 1538,0 9.051,6 13.416,0 194.819,9 231.104,5

Tabla 17: horas anuales de formación y el promedio de horas de formación por categorías profesionales y género.


