DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (“DIA” o la “Sociedad”), de
conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores y normativa de desarrollo, comunica y hace pública la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El Consejo de Administración ha nombrado por cooptación a don Vicente Trius como
consejero independiente de la Sociedad.
Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda
compuesto por siete miembros, con la siguiente composición:
Presidente Ejecutivo:

Don Stephan DuCharme (ejecutivo).

Vocales:

Don Sergio Antonio Ferreira Dias (dominical).
Don Marcelo Maia Tavares de Araujo (otro externo).
Don Jaime García-Legaz Ponce (independiente).
Doña Basola Vallés Cerezuela (independiente).
Don Vicente Trius (independiente).
Don José Wahnon Levy (independiente).

Se hace constar que la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 31 de mayo
de 2021 acordó el nombramiento de doña Luisa Deplazes de Andrade Delgado como
consejera independiente con efectos desde el 1 de noviembre de 2021, por lo que, a
partir de dicha fecha, el Consejo de Administración de DIA quedará compuesto por
ocho miembros (los siete anteriormente referidos más doña Luisa Deplazes de
Andrade Delgado).
Se adjunta nota de prensa.
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Las Rozas de Madrid (Madrid), 29 de septiembre de 2021
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Álvaro López-Jorrín
Secretario del Consejo de Administración
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Grupo DIA nombra a Vicente Trius Oliva
Consejero Independiente

Vicente Trius cuenta con una amplia experiencia internacional en el sector retail de la
alimentación en áreas como e-commerce e innovación.
El Consejo de Administración de Grupo DIA queda formado por 8 miembros tras la designación de
Trius y la incorporación de Luisa Delgado el próximo 1 de noviembre.

Las Rozas de Madrid, Madrid, 29 de septiembre de 2021. El Consejo de Administración de DIA ha
aprobado el nombramiento por cooptación de Vicente Trius Oliva como consejero independiente.
Con esta incorporación, la compañía sigue reforzando el máximo órgano de gobierno con un perfil
de amplia experiencia internacional en el sector de la distribución de alimentación, destacando
especialmente sus conocimientos en el mercado brasileño del retail e igualmente en el ámbito
digital.
Vicente Trius Oliva lleva más de 40 años dedicando su carrera profesional al mundo de la
distribución. Actualmente, es presidente ejecutivo de retail e innovación en JBS USA, una de las
mayores multinacionales de alimentación, donde lidera el negocio del e-commerce. Anteriormente,

trabajó en empresas como la estadounidense Walmart, líder mundial del sector, ocupando, entre
otras posiciones, la de CEO para Brasil durante 10 años; en Loblaw, líder en Canadá en la
distribución de alimentación, ocupando el cargo de presidente y en Carrefour donde fue Director
Ejecutivo para Europa y miembro del Comité de Dirección Grupo
“Estoy convencido de que DIA va a jugar un papel fundamental en el sector de la distribución de
alimentación en todos los países en los que opera. La proximidad, atributo indiscutible de DIA, es,
sin duda, la mejor respuesta a la demanda del cliente actual. Es un gran proyecto y un gran reto al
que contribuiré con mi experiencia y conocimientos”, comenta Vicente Trius, consejero
independiente de Grupo DIA.
“Seguimos fortaleciendo el Consejo con un perfil de una amplísima experiencia internacional en
empresas con modelos comerciales muy diversos. Trius cuenta con un perfil muy versátil, muy
basado en la innovación y el emprendimiento. Su experiencia en Brasil y su conocimiento de este
mercado estoy seguro contribuirán a hacer de DIA Brasil la referencia de la proximidad para los
consumidores brasileños”, afirma Stephan DuCharme, presidente ejecutivo Grupo DIA.
Trayectoria profesional de Vicente Trius Oliva
Actualmente:
- JBS USA HOLDINGS, S.A., Presidente Ejecutivo de retail e innovación .
Anteriormente:
-LOBLAW: Presidente.
-CARREFOUR: Director Ejecutivo Europa y Miembro del Comité de Dirección.
-WALMART STORES: Presidente de Walmart Latinoamérica, Presidente y CEO de Walmart Asia,
Presidente y CEO de Walmart Brasil.
-DAIRY FARM INTERNATIONAL. Director Ejecutivo de SIMAGO.
Actualmente es miembro en los consejos de:
-PILGRIMS PRIDE CORPORATION, sociedad cotizada en Nasdaq Consejero
-PICPAY.
Anteriormente:
-LOBLAW.
-WALMEX, WAL-MART CENTRAL AMERICA Y DYS - Chile.
-BARTHI / Retail – India.
Vicente Trius Oliva estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona, realizó un curso de
Gestión Ejecutiva en Harvard Business School y en Darden School of Business. Durante dos años
consecutivos, 2006 y 2007 recibió el premio al mejor ejecutivo del año del sector de la distribución
en Brasil y habla seis idiomas.

Cada DIA más cerca
Distribuidora Internacional de Alimentación es una red líder en supermercados de proximidad, con cerca de
6.000 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.
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