
 

DIA y Amazon amplían su servicio de entrega rápida de 

productos de supermercado a Pamplona 

 
 

Los clientes Amazon Prime de Pamplona y alrededores recibirán sus pedidos realizados 

en la tienda DIA de Amazon.es en la franja de entrega de dos horas que mejor les 

convenga. 

Los pedidos son preparados en las tiendas locales de DIA y repartidos por Amazon. 

 

Pamplona, 4 de noviembre de 2021. Los clientes Amazon Prime residentes en Pamplona y 

alrededores ya pueden realizar su compra online de productos de supermercado en la tienda de DIA 

en Amazon.es y recibir su pedido el mismo día en la franja de entrega de dos horas que ellos 

escojan, sin coste de envío en pedidos superiores a 50€. 

Este servicio de entrega rápida, que ya está disponible en catorce ciudades de España (Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Bilbao, Zaragoza, Gijón, A Coruña, Murcia, Cádiz, 

Granada, y ahora en Pamplona), permite a los clientes de DIA que sean Amazon Prime realizar su 

pedido online en la tienda DIA de Amazon.es o a través de la app de Amazon y escoger la franja 

horaria de entrega de dos horas en la que desean recibirlo en sus casas. Los pedidos recibidos 

serán preparados en una tienda DIA local y, a continuación, repartidos por Amazon. 



 
“En DIA apostamos por el servicio de compra online como un ahorro de tiempo para nuestros 

clientes, un tiempo que pueden dedicar a otras actividades. A través de la alianza con Amazon, 

damos un paso más en nuestro propósito de estar cada día más cerca. Ahora, los consumidores 

pamploneses de DIA tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos también en 

Amazon.es y recibirlos en el hogar rápidamente en la franja de dos horas que elijan, simplificando 

así su día a día”, afirma Diego Sebastián de Erice, Director de Desarrollo de Negocio E-commerce de 

DIA España. 

“Estamos muy contentos de expandir nuestro servicio de entrega rápida de productos de 

supermercado a Pamplona y sus alrededores", declara Camille Bur, Country Manager de Amazon 

Fresh Amazon.es, Amazon.it, Amazon.fr. "Siempre buscamos formas de mejorar la experiencia de 

compra online, y creemos que los clientes Amazon Prime en Pamplona estarán encantados de poder 

hacer su compra en la tienda de DIA en Amazon.es" , añade. 

Los clientes Amazon Prime encontrarán en la tienda de DIA más de 5.000 artículos: productos de 

marca propia, surtidos locales y de grandes marcas incluyendo frutas y verduras, artículos 

refrigerados, productos no perecederos, belleza e higiene personal y artículos para el hogar y para 

mascotas. 

Los clientes Amazon Prime pueden elegir entre cómodas opciones de entrega, incluyendo el mismo 

día sin coste de envío en pedidos superiores a 50€, en franjas de entrega de dos horas entre las 10 y 

las 18 horas, de lunes a sábado. 

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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