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W estern Gate Private Investm ents Lim ited
W estern Gate valora positivam ente el acuerdo de Dia con sus acreedores
financieros
Tras la comunicación de la suscripción de una carta de compromiso entre Dia y sus
acreedores financieros sindicados para la modificación de sus actuales líneas de
financiación, que ha sido comunicado mediante Hecho Relevante hoy 19 de marzo de 2019,
la división de inversión del family office de Luís Amaral, que ostenta una participación de
alrededor del 2% en el capital de Dia, manifiesta que:
1) El acuerdo constituye un hito muy positivo para la compañía.
2) Western Gate valora positivamente al equipo directivo de Dia y apoya su gestión en
este acuerdo.
3) El acuerdo evidencia claramente que existen buenas alternativas para reestablecer
la salud financiera de la compañía.
4) La propuesta del equipo de directivo de Día –de llevar a cabo una inyección de
capital a través de la ampliación de 600 millones de euros– es, en su opinión, la
opción que ofrece más valor a las partes interesadas a corto, medio y largo plazo.
Western Gate respaldará esta propuesta.

Adicionalmente, como ya manifestó en su comunicado del pasado 13 de marzo, Western
Gate cree que la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de 0,67 euros por acción
anunciada por LetterOne merma el valor de las acciones de Dia y no refleja adecuadamente
el valor de la compañía.
En opinión de Western Gate, la solución planteada por el equipo directivo de la compañía
es la que restaurará la credibilidad de Dia a ojos del sistema bancario, de los titulares de
deuda y de los proveedores y, por tanto, constituirá un sólido punto de partida para
implementar la estrategia de la dirección y abordar la negativa situación patrimonial. De esto
da cuenta el acuerdo anunciado hoy con los acreedores financieros sindicados.
La presentación com pleta de la visión de W estern Gate’s sobre Dia, así com o
artículos relevantes, están disponibles en www.westerngate.eu
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