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Grupo DIA ha creado un nuevo formato 
de supermercados que recibe el nombre 
de La Plaza y que constituye  el lanza-
miento de la nueva enseña del Grupo. 
El nuevo formato representa el concep-
to de supermercado tradicional, fami-
liar y de proximidad en el que el cliente 
puede completar las necesidades de su 
compra diaria con una amplia variedad 
de surtido, con especial relevancia de los 
productos frescos. 

La compañía comenzará el desarrollo de 
esta nueva enseña por toda España a 
partir del paquete de tiendas reciente-
mente adquiridas a Eroski y de las que la 
mayor parte se convertirán en La Plaza.

UN NUEVO FORMATO 
DE TIENDA

CON MÁS DE 5.000 PRODUCTOS A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR
PUNTO DE ENCUENTRO
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“Qué poco
 cuesta      comer bien”

La nueva enseña de DIA está inspirada en los valores tradicionales del espacio de una 
plaza de pueblo o una ciudad, un lugar repleto de emociones, vitalidad, luminosidad 
y energía. La Plaza es un supermercado de toda la vida, comprometido con la proximi-
dad, que no se olvida de lo mejor de la experiencia de compra, situando al consumidor 
en el centro de todo.



Con este nuevo formato de tienda, Grupo 
DIA afi anza su compromiso por el modelo 
de compra de proximidad y calidad. La 
Plaza cuenta con más de 5.000 referen-
cias que permiten al cliente acceder a la 
cesta de la compra más completa.

La tienda cuenta con un espacio de carni-
cería, charcutería y pescadería, gestiona-
do por personal especializado que ofrece al 
consumidor sencillez, cercanía y el conoci-
miento necesario del producto. 

Las frutas y las verduras, situadas a la en-
trada de la tienda, dan la bienvenida al 
cliente a un espacio en donde la variedad, 
versatilidad y el cuidado por los produc-
tos marcan la diferencia.

Con el lema principal “Qué poco 
cuesta comer bien”, La Plaza des-
taca por la frescura y diversidad 
de sus productos, con secciones 
diferenciadas y una atención per-
sonalizada.

Su diseño se caracteriza por los 
tonos madera, gris y verde, que 
sugieren calidez y cercanía. La ex-
periencia de compra en el nuevo 
formato evoca a los tradicionales 
mercados, en los que La Plaza se 
convierte en un punto de encuen-
tro donde se dan cita todo tipo de 
sabores, texturas y colores.

¡Con fruta y verdura, 

la vida perdura!

“La alegría de la

 huerta, cada día 

más cerca”
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“Qué poco
 cuesta      comer bien”



La Plaza cuenta a su vez con un espacio 
destinado a los paladares más exigen-
tes. Los clientes podrán encontrar la 
marca propia premium Delicious con 
un surtido compuesto por chocolates, 
conservas, embutidos, pastas, arroces, 
aceites de denominación de origen y 
congelados de primera calidad. 
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La Plaza dispone también de una 
sección de artículos de perfumería 
en la que se puede encontrar las di-
ferentes subcategorías de la marca 
Bonté, así como las primeras mar-
cas del sector. 

La oferta se completa con un espa-
cio de panadería en el que se ofrecen 
productos recién horneados.



AMPLIA Y VARIADA 
OFERTA PARA EL CLIENTE
El compromiso de la compañía con el consu-
midor se mantiene inalterable en este nue-
vo formato. El cliente podrá encontrar en La 
Plaza casi 2.000 referencias de las marcas 
propias del Grupo: Bonté, DIA, BabySmile, 
JuniorSmile, Basic Cosmetics, Delicious y As.  
Además, esta nueva enseña dispondrá de un 
surtido de más de 3.500 referencias de mar-
cas del fabricante.

Esta fi rme apuesta por ofrecer un espacio en 
el que se pueda realizar una compra comple-
ta sin renunciar al ahorro, responde a la fi -
losofía del Grupo de acercarse y adaptarse al 
consumidor, aportando soluciones cotidianas 
y de calidad.

¡Para ponerse
 morado!

“En la vida, 

lo que más me 

hace disfrutar 

son las cosas de 

verdad”
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Asimismo, y con el objetivo de se-
guir avanzando en ofrecer las me-
jores oportunidades de compra al 
cliente, La Plaza ofrece las ventajas 
del programa de fi delización que 
también dispone el resto de forma-
tos del Grupo. 

EXPERIENCIA Y ATENCIÓN

¡Cómete la vida!

“Con pan y alegría, comienzas bien 
el día”

tos del Grupo. 
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La primera tienda que se ha inaugurado en Almería cuenta con 27 profesionales que 
se han formado en las escuelas del Grupo en Andalucía. 

Los nuevos supermercados disponen de un equipo con amplia experiencia en aten-
ción al cliente y especializado en la gestión de frescos que orientan al cliente y le 
ayudan a completar la compra total.


