Comunicado de prensa

DIA presenta su abanico de Cápsulas de café
/ La cadena desembarca en esta categoría en ascenso, con opciones compatibles con las máquinas
Nespresso® y también con las Dolce Gusto®.

Buenos Aires, julio 2021. En constante búsqueda de propuestas innovadoras,
DIA Argentina incorpora a su portfolio de marca propia Cápsulas de café. De
origen italiano, unas son compatibles con las máquinas Nespresso® y otras
con las Dolce Gusto®. Ambas al mejor precio del mercado y disponibles en
todas las tiendas de proximidad y en DIA online.
De esta manera, DIA incursiona en el mundo de cápsulas de café, un
segmento en pleno crecimiento. En el último año, el consumo de este
producto tuvo un incremento de alrededor 57% en unidades en el canal
moderno argentino*. Y cabe destacar que en el Hot Sale 2021 fue una de las
categorías más vendidas, posicionándose dentro del top 20**.
Cada día más cerca de sus clientes, la cadena trae desde Italia alternativas
para todos los gustos: las cápsulas de café DIA sabores Intenso y Supremo,
vienen por 10 unidades y son compatibles con Nespresso®. En tanto, las
compatibles con Dolce Gusto® cuentan con las variedades Café con Leche y
Cappuccino, y vienen por 16 unidades.
“Enfocamos nuestros esfuerzos en mejorar el surtido de nuestra Marca DIA.
Brindar productos de excelente relación precio-calidad como las cápsulas
de café, nos permite seguir siendo parte de la rutina de nuestros clientes. Ya
sea que decidan comenzar el día con un buen café o bien tomarse un recreo
del frío con uno más fuerte, cuentan con una opción para cada ocasión”,
comentan los jefes de producto de la categoría en DIA Argentina.
Más info en: diaonline.com.ar | LI - FB - IG @DIAArgentina

Compatibles con máquinas Nespresso®
NESPRESSO® es una marca registrada propiedad de una entidad tercera sin ninguna relación con DIA ARGENTINA
S.A. Esta indicación se destina únicamente a identificar las máquinas en las cuales se pueden utilizar las cápsulas
DIA%.
Compatibles con máquinas Dolce Gusto®
Dolce Gusto® es una marca registrada propiedad de una entidad tercera sin ninguna relación con DIA ARGENTINA
S.A.Esta indicación se destina únicamente a identificar las máquinas en las cuales se pueden utilizar las cápsulas
DIA%.
*Cálculos de DIA basados en datos reportados por Nielsen mediante el servicio Scantrack (YTD: Ene -May’21), para el
mercado de Argentina. (Derechos reservados © 2021 Nielsen Consumer LLC.)
**Fuente: Nielsen Scantrack TOTAL ACV - Facturación - Canal Supermercados ONLINE - Argentina (Derechos
reservados © 2021 Nielsen Consumer LLC.)

________________________________________________________________________________________________________
DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación) es una red líder en supermercados de proximidad, con 6.100 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.

