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El consejo de administración de Dia percibió 1,91 millones en 2013, un
9% más
21 de Febrero de 2014, 13:15|
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El consejo de administración de Dia percibió un total de 1,91 millones de euros en 2013, lo que supone un
incremento del 9% respecto a lo embolsado un año antes, según ha informado el grupo de supermercados
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el consejero delegado de la firma, Ricardo Currás, percibió en 2013 aproximadamente un
total de 895.000 euros como ejecutivo y como consejero de la firma, de los cuales la mayor parte, unos
514.300 euros, corresponden a retribución fija y unos 350.300 euros a variable.
En 2012, Currás percibió 792.000 euros, aunque esta partida sólo recoge la compensación como ejecutivo,
sin quedar reflejada la retribución como consejero.
Por su parte, la presidenta de Dia, Ana María Llopis, recibió una retribución de 167.200 euros en 2013,
entre fija e instrumentos financieros, frente a los 156.100 euros percibidos un año antes.
Dia logró un beneficio neto atribuido de 209,3 millones de euros en 2013, un 32,5% más que en 2012, al
tiempo que situó sus ventas brutas en España en 5.199 millones de euros, un 5,7% más.
El beneficio neto ajustado de Dia alcanzó los 227,7 millones de euros en 2013, un 11,7% más que el
obtenido en 2012, apoyado por un crecimiento del resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado del
6,8% en moneda local, hasta los 642 millones de euros.
Las ventas brutas bajo enseña de Dia ascendieron a 11.476 milones de euros en 2013, lo que supone un
avance del 2,4% respecto a 2012 y del 7,2% a divisa constante, con Argentina, Brasil, China, España y
Portugal contribuyendo a este crecimiento, frente al descenso de las ventas en Francia.
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