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Dia

Reorganización grupo DIA

Cambios organizativos en

grupo DIA
El pasado 22 de marzo la empresa comunica su decisión de organizarse en España  por

líneas de negocio con el fin de adaptarse a la realidad de la compañía,  por lo tanto,  la

nueva  estructura  del  Grupo  DIA  en  España  será  dividida  por  cinco  líneas  de  negocio:

proximidad con DIA (Market y Maxi),  supermercados La Plaza Dia, Tiendas Clarel, Cash &

Carry Max Descuento y On-line.

La primera dirección del grupo DIA estará encabezada por Ricardo Currás como Consejero

delegado y Faustino Dominguez será el nuevo Director ejecutivo de la enseña DIA España.

El pasado 28 de marzo, un segundo comunicado de la empresa aclara cómo se lleva a la

práctica, en nuestros centros, esta nueva organización.

Se separan las actividades de las tiendas y de los almacenes, quedando la actividad de los

centros logísticos bajo la dirección nacional de Eric Marot.

Los  centros  regionales  gestionarán  la  actividad  de  Ventas  quedando  distribuidos  de  la

siguiente manera:

Director de operaciones Sur-Este DIA,  José luis Delgado

Centro regional Antequera, Dos Hermanas, Jaén, Manises, Tarragona y Sabadell.

El centro de Orihuela se fusiona con Manises y el centro de El Puerto de Cádiz con Dos

Hermanas.

Directora de operaciones Norte-Centro DIA,  María Payán

Centro regional Santiago, Miranda, Oviedo, Zaragoza, Mérida, Arroyomolinos y Mejorada

Director de Supermercados, La Plaza y el Árbol,  Miguel Bello

Centro regional Norte, Villanubla y Sur, Getafe

Director de Clarel,  Alfonso Torres

Centro San Antonio que gestionará Cataluña y Centro Resto de España (pte. Ubicación)

 Estas direcciones regionales tendrán responsabilidad sobre las tiendas de su enseña y

sobre  las  áreas  transversales  que  darán  soporte  a  todas  las  tiendas  de  su  ámbito

geográfico.

Para más información podéis dirigiros a vuestros delegados y delegadas de CCOO

Seguiremos  informando puntualmente
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