
 
 

Dia y La Exclusiva facilitan el acceso a alimentos 
frescos y de calidad a 15.000 vecinos de la España 

vaciada en su primer año de alianza 
Fotos disponibles 

 
/ Gracias a la alianza con la red de logística social y comercial de La Exclusiva, 
más de 7.000 familias residentes en las zonas rurales de la provincia de Soria 
han podido hacer su compra semanal en Dia, con productos frescos y una 
marca propia de calidad a un precio adecuado. 

 

/ Alrededor de 5.000 personas residen hoy en día en lo que se puede 
considerar un desierto alimentario en esta provincia, es decir, para encontrar 
una tienda de alimentación tienen que recorrer al menos 15 km en línea recta. 
 
23 de septiembre de 2022, Soria.  El impacto de la despoblación y la pérdida de 
servicios en las zonas rurales de España dificulta el acceso a alimentos frescos y 
otros productos y servicios básicos a más de 3,7 millones de personas que viven en 
municipios sin retail organizado. Pese al esfuerzo que realiza el sector del gran 
consumo por estar presente en todo el territorio nacional, a través de sus tiendas 
físicas y del canal online, todavía hay alrededor de un 8% de la población nacional 
que reside en municipios sin una tienda de alimentación. En el caso de Castilla y 

https://drive.google.com/drive/folders/1PsZMfsszhLlFEPIiFMP2Aoa1SJdeG0j7?usp=sharing


 
 

León, la cobertura directa del retail de gran consumo alimentario se queda en un 
81,8% del territorio 1. 
 
Con el objetivo de poner al alcance de los habitantes de la España vaciada 
alimentos frescos y productos básicos de calidad, Dia se alió en 2021 con La 
Exclusiva, una red de logística social y comercial que trabaja para facilitar los 
servicios que han dejado de ofrecerse en los distintos pueblos de la región de Soria, 
una de las más despobladas de Europa. 
 
"Para Dia, garantizar que la alimentación esté al alcance de todos es una prioridad 
que define nuestra manera de operar en cada barrio y ciudad en la que estamos 
presente. Y lo hacemos con una mirada sostenible, para que nuestro impacto sea 
real y sirva de motor para afrontar los principales retos de nuestra sociedad”, 
afirma Santiago Martínez-Lage, Director Corporativo de Grupo Dia. 
 
En su primer año de alianza, Dia y La Exclusiva han hecho posible que más de 7.000 
familias en municipios sin tiendas de las áreas rurales de Soria tengan 
semanalmente acceso a productos frescos y de calidad. Con alrededor de 2.000 
pedidos despachados a través de la red logística de La Exclusiva, Dia logra hacer 
realidad su propósito de estar cada día más cerca para que todos tengan a su 
alcance la calidad que merecen allí donde no es posible acudir a una de sus tiendas 
o no alcanza el reparto de su canal online. 
 
“El objetivo de esta alianza es llegar a esos hogares aislados que no tienen una 
tienda Dia cerca y a los que todavía no llegamos con nuestro canal online”, afirma 
Alma Román, responsable de Sostenibilidad de Grupo Dia. “A través de la red de 
logística de La Exclusiva, Dia facilita semanalmente alimentos frescos a personas 
que de otra forma tienen difícil acceso a una dieta equilibrada, puesto que estas 
zonas suelen estar habitadas por una población envejecida con una autonomía 
limitada”. 
 
En total, el proyecto ofrece la posibilidad de acceder a alimentos frescos y de 
calidad a los más de 15.000 vecinos de esta región que viven en municipios sin 

 
1 Fuente: I Informe de la Distribución Alimentaria de Proximidad en España, Asedas y Retail Data, 
2022. 

https://www.asedas.org/wp-content/uploads/2022/07/Observatorio-Distribuci%C3%B3n-Proximidad_Junio_22_OKK.pdf


 
 

tienda y a los alrededor de 5.000 residentes en lo que podemos considerar como 
“desierto alimentario o nutricional2. 
 
El proyecto social de La Exclusiva comenzó en 2014 con el objetivo de reducir el 
impacto de la despoblación en las zonas rurales de Soria, una provincia que ha 
perdido más del 40% de su población en el último medio siglo y tiene una de las 
tasas de envejecimiento más altas de la Unión Europea. En 2021, con la aprobación 
del primer Plan de Sostenibilidad de Grupo Dia, la compañía se marcó como 
prioridad lograr que la alimentación esté al alcance de todos, tanto geográfica 
como económicamente, y se alió con esta red logística para llegar a esos rincones 
de la geografía española donde no están sus tiendas para cumplir con su propósito.  
 
“Contar con un proveedor como Dia en la red de La Exclusiva nos permite ofrecer 
a las familias que residen en pueblos como Valdeprado, Candilichera, Cerbón o 
Añavieja, una opción para hacer su compra semanal de alimentos frescos y otros 
productos básicos”, asegura Victoria Tortosa, cofundadora de La Exclusiva. “La 
presencia de Dia en Soria facilita la disponibilidad de productos y la recogida para 
su entrega a cada uno de los hogares que confían en nosotros”.  
 
Además de garantizar el acceso a productos y servicios básicos propios de la 
capital, La Exclusiva ha logrado posicionarse en la región como un actor social que 
vela por el bienestar de un colectivo vulnerable como es el de la tercera edad. Con 
sus visitas semanales a los residentes de los más de 300 núcleos de población por 
los que hace su ruta, Tortosa y su equipo, cumplen un rol de gran relevancia para 
la comunidad. Con este espíritu, nació además Pixie by La Exclusiva, que, gracias a 
la alianza local con Luis Mundo Digital, ha creado un centro de micro formación 
ambulante que imparte talleres de formación tecnológica para personas mayores 
de la provincia de Soria. 
 

Cada día más cerca 

Grupo Dia (Distribuidora Internacional de Alimentación) es la red líder en tiendas de proximidad, con cerca de 6.000 

establecimientos propios y franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. Fundada en 1979, Grupo Dia es una empresa 

española con sede en Madrid que cotiza en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. De sus casi 6.000 tiendas de 

 
2 El concepto de desierto alimentario o nutricional procede del término ‘food desert’ utilizado en 
EEUU para describir las zonas aisladas sin acceso a comercio. Aquí, el término se aplica a las 
poblaciones que necesitan recorrer más de 15 km en línea recta para llegar a una tienda de retail 
organizado. 

https://diacorporate.com/wp-content/uploads/2022/07/DIA_memoria2021_ES_0722.pdf


 
 

proximidad, 2.700 están operadas bajo el modelo de franquicia. La compañía cuenta con alrededor de 2.700 tiendas Dia y 1.000 

tiendas Clarel en España; 500 tiendas Minipreço en Portugal; 700 tiendas Dia en Brasil y 900 en Argentina. 

Sus más de 38.500 empleados directos y 18.000 colaboradores en franquicias se mueven por un mismo propósito: estar “Cada 

día más cerca” de las personas y ser parte de sus hogares, ofreciendo un servicio esencial a la comunidad que facilite su 

bienestar. Con la ambición de liderar la tienda de barrio en cada país y enseñas con las que opera (Dia o Clarel, entre otras), 

Grupo Dia ofrece a sus más de 20 millones de clientes en el mundo una experiencia más rápida, sencilla, cercana, de alta calidad 

y al alcance de todos. 

Grupo Dia destina 4.800 millones de euros a sus más de 2.800 proveedores en los países en los que opera, realizando el 86% de 

sus compras de manera local con el fin de proponer una alimentación al alcance de todos y tratando de generar un impacto 

positivo en las comunidades donde está presente. 

https://diacorporate.com/  #cadadiamascerca             Linkedin: Dia España                        Twitter: Dia España 
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