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Luis Am aral, reconocido com o «Personalidad del sector retail de las últim as
tres décadas» en Polonia
El em presario es consejero delegado de Eurocash Group y ostenta vía
W estern Gate –la división de inversión perteneciente a su fam ily office– una
participación de alrededor del 2% en Dia

Luis Amaral, consejero delegado de Eurocash Group, ha sido nombrado «Personalidad del
sector retail de las últimas tres décadas» por European Conferences United, organizador del
Poland & CEE Retail Summit, y por la fundación Civil Development Forum de Leszek
Balcerowicz. El galardón se concedió en una gala celebrada antes del Poland & CEE Retail
Summit, que conmemoraba el 30.º aniversario desde que se implementaron las reformas
del economista Balcerowicz en Polonia.
«Es un gran honor para mí», com entó Luis Am aral, consejero delegado de
Eurocash Group. «Aunque se trata de un premio a nivel personal, lo considero una
muestra de reconocimiento para Eurocash Group en su conjunto. Creo que, juntos, hemos
cambiado el panorama retail polaco en una medida mucho mayor que cualquier otra firma.
Después de 20 años de intenso trabajo, las tiendas de formato pequeño, un modelo por el
que aposté junto a mi equipo, constituyen ahora el segmento más grande del mercado de
alimentación polaco, una situación que no tiene precedentes en Europa. Seguimos
trabajando y abordando los retos que nos presenta la industria para cumplir nuestra
misión», añade Am aral.
Durante la gala en la que se conmemoraban las tres décadas de libertad económica en
Polonia el economista Leszek Balcerowicz transmitió su enhorabuena a Luis Amaral.
Participación en Día
Western Gate, la división de inversión perteneciente al family office de Luís Amaral ostenta
una participación de alrededor del 2% en el capital de Dia.
Western Gate cree que la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de 0,67 euros por
acción de LetterOne merma el valor de las acciones de Dia y que este accionista ha
aprovechado la confusión derivada de las importantes pérdidas por deterioro y los efectos
cambiarios en 2018 para lanzar una OPA voluntaria por Dia a un precio reducido. Western
Gate considera que la oferta de LetterOne no refleja adecuadamente el valor de la
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compañía y que la ampliación de capital permitirá a LetterOne beneficiarse de un importante
potencial de revalorización en detrimento del resto de inversores.

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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