
Grupo Dia alcanza un acuerdo estimado en
60 millones de euros para la venta de Clarel

a C2 Private Capital en el marco de su
estrategia de apuesta por la proximidad

/ “La proximidad es la esencia de Dia y nuestra gran palanca de éxito. En
esta nueva etapa de aceleración del crecimiento, queremos poner
nuestro foco y esfuerzo en lo que sabemos hacer mejor: la distribución
alimentaria de proximidad”, ha afirmado el CEO Global de Dia, Martín
Tolcachir.

/ La operación, entre otras condiciones, está sujeta a la obtención de la
autorización pertinente de las autoridades de competencia, y se espera
que pueda ser completada a lo largo del primer semestre de 2023.

Las Rozas de Madrid, 23 de diciembre de 2022. DIA Retail, sociedad filial del
Grupo Dia, ha alcanzado un acuerdo con C2 Private Capital, S.L. para la venta
de Beauty by DIA, S.A.U., sociedad que opera el negocio de Clarel. El precio
que DIA Retail recibirá por la operación y que puede variar en función de
determinados parámetros, resultaría en unos fondos totales estimados de 60
millones de euros.

“La proximidad es la esencia de Dia y nuestra gran palanca de éxito. En esta
nueva etapa de aceleración del crecimiento, queremos poner nuestro foco y
esfuerzo en lo que sabemos hacer mejor: la distribución alimentaria de
proximidad”, ha afirmado el CEO Global de Grupo Dia, Martín Tolcachir.

El negocio de Clarel, a día de hoy, tiene un rendimiento positivo, mejorando
año a año su rentabilidad en los últimos tiempos.

“Se trata de una decisión estratégica. Clarel opera en un sector del retail muy
atractivo y con gran potencial de crecimiento. Dada la orientación estratégica
de Dia, lo mejor es poner Clarel en manos de nuevos inversores que se
centren en su desarrollo futuro”, remarca el propio Tolcachir.

“Nos agrada contar con la confianza de los nuevos inversores, con los que
trabajaremos codo con codo para afianzar y continuar la senda del
crecimiento de Clarel con el compromiso y la profesionalidad de todos de
nuestros empleados y franquiciados para dar el mejor servicio posible a los
clientes”, destaca José María Jiménez, CEO de Clarel, y añade,
“agradecemos a Grupo Dia el apoyo que nos ha brindado siempre para



impulsar nuestra propia propuesta de valor, que responde a las necesidades
diarias de higiene personal, belleza y cuidado del hogar de nuestros clientes”.

El acuerdo alcanzado incluye 1.015 tiendas Clarel distribuidas por todo el país,
tres centros de distribución, además de otros activos. C2 Private Capital
continuará, en esta nueva etapa, contando con el apoyo del equipo directivo
de Clarel actual.

“Tenemos mucha ilusión en esta operación y realizaremos los mejores
esfuerzos para que continúe creciendo la compañía con la ayuda de todos
sus profesionales. Creemos que Clarel tiene una gran marca con mucha
presencia en importantes zonas del país, que queremos consolidar a la vez
que potenciaremos sus operaciones en otras zonas en las que existe buena
capacidad de expansión y margen de crecimiento”, manifestó Carlos
Galindo de C2 Private Capital.

La operación, sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, incluida la
obtención de la autorización pertinente de competencia, se espera que
pueda ser completada a mediados de 2023 y se engloba en el marco de la
estrategia de focalización en el negocio de la distribución alimentaria de
proximidad que Grupo Dia está llevando a cabo, piedra angular desde su
fundación hace más de 40 años.

Grupo Dia ha contado con el asesoramiento de Arcano Partners, Herbert
Smith Freehills y Deloitte, mientras que C2 Private Capital ha sido asesorado
por Baker & Mckenzie.

Sobre Grupo Dia

Cada día más cerca

Somos Grupo Dia, la red líder de tiendas de proximidad con cerca de 6.000 establecimientos en España,
Argentina, Brasil y Portugal. Somos la tienda del barrio, la que facilita una experiencia de compra fácil,
rápida y completa, cerca de casa y con productos de calidad a un precio asequible, tanto a través de
nuestras tiendas físicas como de nuestro canal online. 

Nuestra primera tienda Dia abrió sus puertas en Madrid en 1979. Hoy, cuatro décadas después, con la
proximidad como fortaleza y la diversidad como bandera, las más de 38.500 personas que forman nuestro
equipo en tienda, almacén y oficina, y las 18.000 de nuestra red de franquiciados se mueven por un mismo
propósito: estar cada día más cerca de las personas para ofrecer gran calidad al alcance de todos.

Para lograr este propósito, nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 86% de nuestras
compras de manera local. Esto nos permite ofrecer a nuestros 45 millones de clientes en el mundo una
alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo, una clara apuesta por los
productos frescos y una marca Dia renovada.

Juntos, construimos un negocio que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y logró una facturación anual
de 6.600 millones en 2021. Además, trabajamos cada día para generar un impacto positivo allí donde
operamos, gracias a las oportunidades de empleo y autoempleo: por cada empleo directo, Dia genera 2,7
empleos totales en la economía y un total 151.099 puestos de trabajo directos e indirectos, logrando una
contribución total al PIB de 9.274 millones de euros.
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