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el sector de distribución alimentaria en aragón

Grupo Día relanza el súper de Cinco
de Marzo, su mayor tienda en España
ángel de castro

b El centro, de 1.700
m², se reestrena bajo
las enseñas La Plaza
de Dia y Clarel
J. HERAS PASTOR
jheras@aragon.elperiodico.com

L

33 El supermercado de Dia en la calle Cinco de Marzo de Zaragoza, ayer.

Se trataba del único súper de
la anterior etapa del El Árbol que
todavía seguía abierto en Aragón
y que Dia no había transformado a sus enseñas, lo que hacía temer por su cierre a la plantilla.
Finalmente, el grupo ha decidido renovar el alquiler del edificio
(propiedad de la familia fundadora de Galerías Primero) e invertir
en la reconversión de la tienda,
que ahora se encuadra en la gama premium de La Plaza de Dia
(solo hay 14 en España con esa
categoría interna), según informaron ayer fuentes de la empresa, que no precisaron el importe
de la inversión realizada.
El nuevo centro incorpora todos las novedades y servicios que

RESULTADOS DE psa

El número de piezas del
‘Corsa’ se reducirá un 40%
b PSA gana 1.929 millones

en 2017 y ve una mejoría
en la situación de Opel
EFE
PARÍS

El presidente PSA, Carlos Tavares, afirmó ayer que tiene «pruebas tangibles» de que la situación mejora en Opel tras la integración en el grupo francés, pero
se negó a dar cifras y anunció que
sólo a comienzos de 2019 hará
públicos objetivos y plazos.
La única indicación de Tavares,
en la presentación a la prensa de
los resultados de PSA, es que para este año y el próximo no van
a centrarse en los volúmenes de
ventas de Opel «sino en la rentabilidad», y previno de «decisiones impopulares, que serán para
el bien de los equipos a largo pla-

El Grupo Dia es
líder en la distribución alimentaria en Aragón por superficie de
venta tras la absorición de El Árbol en el 2014. La compañía, que
abarca marcas como La Plaza de
Dia, Dia Market o Clarel, cuenta
con más de 200 tiendas en la comunidad (80 de ellas bajo el régimen de franquicia) y unos 2.100
trabajadores (1.800 puestos directos y 300 en la red franquiciada).
La de Cinco de Marzo era un comercio histórico de Galerías Primero, la cadena zaragozana fundada en 1957 por Plácido Muñoz.
De hecho, fue uno de los primeros que abrió, construido sobre la
antigua pista de patinaje El Ibón.
En el 2008, Galerías pasó a estar
controlada al 100% por Caja Inmaculada (CAI) tras la salida de
Nozar y en el 2009 cayó en manos
de El Árbol, que cinco años después se integró en Dia. H
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a céntrica calle Cinco de
Marzo de Zaragoza seguirá contando con un supermercado de gran formato. Tras varios años de dudas
y especulaciones, el Grupo Día
ha decidido dar continuidad y relanzar al centro heredado de El
Árbol –cadena que adquirió hace tres años– y que antes fue el
buque insignia de la desaparecida firma aragonesa Galerías Primero. La compañía ha acometido una reforma y una reorganización del establecimiento, que
desde ayer pasa a funcionar bajo los formatos comerciales de
La Plaza de Dia y Clarel. En total,
1.700 metros cuadrados de superficie de venta, con lo que se convierte en la mayor tienda del grupo entre las más de 4.700 que tiene en toda España.
El Grupo Dia ha querido celebrar el reestreno de este emblemático supermercado con premios y actividades. Así, entre ayer
y hoy se repartirán 3.000 globos
por valor de 10 euros cada uno
y se ofrecerá una degustación de
ternasco del grupo Pastores (de
10 a 12 de la mañana). Por la tarde (18 horas) habrá además una
actuación de jotas.

cias a la venta: de 6.000 a cerca de
12.000. Esta salto se debe principalmente a la incorporación de
productos de Clarel, especializada en higiene familiar y del hogar. En paralelo, la plantilla ha
crecido de 25 a 34 empleados.

zo». Destacó que se han reducido los costes fijos en un 17%, con
medidas como las compras en común con las otras marcas de PSA
(Peugeot, Citroën y DS) y también
los gastos publicitarios. Además,
avanzó que la estrategia de reducción de costes se va a reforzar
y, para ilustrarlo, señaló que en
la nueva generación del Opel Corsa, que se fabricará en Figueruelas, el número de piezas disminuirá un 40%. Tavares también
apuntó que los costes de producción en las plantas de la marca
alemana son dos veces más altos
que en las de PSA en Francia. «No
hay ninguna guía (para Opel) sobre lo que debe o no debe ser»,
aseguró.
PSA tuvo 1.929 millones de beneficio en el 2017, una cifra récord que supuso un incremento
del 11,5 % respecto al 2016. H

la cadena está probando en sus lineales de venta como un asador
de pollos y costillas, máquinas de
zumo natural, un espacio de para tomar un café o un corner de
comida preparada.
La oferta comercial también se
ha reforzado hasta prácticamente duplicar el número de referen-
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Inycom integra A Aralink
DENTRO de su estructura
3 Inycom, compañía tecnológica con más de 36 años de experiencia, ha integrado en su
estructura a Aralink, una firma con amplia experiencia en
el campo de la identidad digital y la firma electrónica. Aralink nació en 2013 fundada
por profesionales que acumulan más de 15 años de experiencia. A partir de entonces
la empresa ha desarrollado
tecnología y soluciones innovadoras para canales digitales, firma e identidad digital
segura.
La venta de turismos en
Aragón crece el 11%
3 Las ventas de turismos en
Aragón crecieron un 11% en
febrero con respecto al mismo mes del año anterior, con
1.993 unidades vendidas. En
lo que va de año se han matriculado en Aragón un total de
4.068 turismos, lo que supone
un 13,6% más que en el mismo periodo del 2017. según
los datos facilitados ayer por
las patronales de fabricantes,
concesionarios y de vendedores. En España, las ventas en
febrero han crecido un 13%
respecto al año anterior.

