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Dia se sienta a la mesa, también en Navidad: 13 

millones de unidades vendidas de sus productos 
de la Nueva Calidad Dia 

 

 
 
/ Dia ha estado muy presente en los hogares esta Navidad: más de la mitad de la 
cesta de la compra de sus clientes la ocuparon los productos de la Nueva Calidad 
Dia y destaca el éxito de los dulces, que han representado un 52% de las ventas. 

/ El surtido navideño de la Nueva Calidad Dia contó con más 300 referencias, 
incorporando este año más de 50 novedades de gran calidad a precios 
asequibles, que se han convertido en los protagonistas de estas fiestas.  

/ Los grandes triunfadores han sido los turrones, con más de 20 variedades, los 
panettones y los roscones, con especial mención a algunas de las novedades de 
este año como las mini tortas de chocolate con almendras o las de turrón de 
Alicante. 

20 de enero, Madrid.  Las celebraciones navideñas son uno de los momentos clave del año 
para la economía familiar. Conscientes de la relevancia que gana la cesta de la compra en 
Navidad, Dia ha querido estar cerca de las familias con productos de gran calidad a precios 
asequibles. Precisamente, los productos de la Nueva Calidad Dia han sido los protagonistas 
de las compras de los clientes en estas fiestas, representando más del 50% de su cesta. En 
total 13 millones de unidades de productos de la Nueva Calidad Dia vendidos, y entre los que 
ha habido un protagonista indiscutible: los dulces. Sin duda los clientes han vuelto a ratificar 
su confianza en la nueva calidad a la que Dia ha elevado sus productos.   
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Los dulces, los grandes triunfadores 
  
Roscón, turrones, panettones… Los dulces no han faltado en las celebraciones. Y en Dia, con 
un surtido navideño con más de 300 referencias, 50 de ellas novedades de este año, ha 
habido para todos los gustos. El éxito de los dulces Dia lo muestran las cifras: más de la mitad 
de los productos navideños de la Nueva Calidad Dia vendidos han sido dulces. 
  
Uno de los grandes triunfadores de las fiestas ha sido, sin lugar a dudas, el turrón. Los 
fanáticos de este dulce típico navideño han disfrutado de más de 20 variedades y deliciosas 
novedades como el artesano de yema con naranja confitada, el de praliné de licor café o el 
de chocolate blanco con limón. Tres deliciosas recetas que complementaron un surtido 
donde no faltaron los clásicos turrones de chocolate crujiente, Alicante o Jijona. 
  
Y para los “golosos navideños” que buscaban bocados dulces ideales para compartir, Dia 
propuso novedades como las mini tortas de almendra dulce y chocolate con almendra, que 
han cosechado gran éxito entre los clientes. 
  
Pero además de los dulces, el surtido navideño de Dia ha contado con productos de gran 
calidad que también han tenido una muy buena acogida como las legumbres con sabor a 
trufa (garbanzos y pochas) o las patatas fritas a la sartén, en sus variedades jamón o trufa. 
Otras de las categorías que han destacado estas navidades han sido los helados, los 
ahumados o los espumosos, que no han faltado en las cestas. 
  

 
  
La Nueva Calidad Dia, la mejor aliada para la economía familiar en España 
  
En las últimas fiestas, la estimación de gasto por hogar era de 634 euros de media, según el 
informe de consumo elaborado por Deloitte[1] , una cifra similar a la de 2021 (631 euros). 
Además de los regalos y el gasto en ocio y restauración, las reuniones familiares y demás 
celebraciones en el hogar son las protagonistas de estas fechas, con un gasto estimado en 
comida y bebida de 165 euros, un 3,3% más que el año anterior. 
  
En un contexto complejo, marcado por la inflación y la preocupación de los hogares por los 
gastos, la marca propia se ha convertido en una aliada esencial para los consumidores. 
Consciente de esta situación y con el firme compromiso de seguir estando cada día más 
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cerca y al alcance de todos, Dia ha demostrado su esfuerzo y voluntad por amortiguar todo 
lo posible el impacto económico actual en los clientes y garantizar su capacidad de ahorro, 
ofreciendo una marca propia de altísima calidad a un precio asequible. Buena prueba de ello 
es el ahorro que conlleva el consumo de productos Nueva Calidad Dia, que se estima que 
permite ahorrar hasta un 25% en el gasto anual de los hogares españoles. Es decir, si la 
compra de alimentación y productos de cuidado personal y del hogar es de 1.000 euros al 
año, el gasto podría reducirse a entre 750 y 800 euros. 
 
[1]

 *Estudio de consumo navideño 2022 - Deloitte (diciembre 2022). 
 

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 gran 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 que todos tengamos la calidad que merecemos a nuestro alcance. Juntos, hemos 
construido una compañía que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y que logró una facturación de 6.600 millones 
en 2021. 
 
Para lograr nuestro 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. Además, trabajamos para generar un impacto positivo allí donde operamos. Gracias a las 
oportunidades de empleo y autoempleo que fomentamos en cada barrio, generamos más de 151.000 puestos de 
trabajo directos e indirectos en 2021 y nuestra contribución al PIB de los cuatro países superó los 9.200 millones de 
euros. 
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