8 de mayo de 2019
Western Gate Private Investments Limited
Posición de Western Gate tras las modificaciones a la oferta pública voluntaria (OPA)
de adquisición de DIA por parte de LetterOne

Tras las recientes modificaciones a las condiciones de la oferta pública voluntaria (OPA) de
adquisición por parte de LetterOne, la división de inversión perteneciente al family office de
Luís Amaral y que cuenta con una participación de alrededor del 2% en el capital de Dia,
manifiesta lo siguiente:

1. LetterOne ha prorrogado su Oferta tres veces y ha modificado el nivel mínimo de
aceptación en dos ocasiones. Esta situación ha contribuido al aumento de la
incertidumbre sobre la compañía y su futuro y, por tanto, afecta a todas las partes
interesadas, incluidos proveedores y clientes.
2. Diferentes medios de comunicación publicaron que los supermercados están
experimentando problemas de existencias y no logran mantener los estándares a los que
estaban acostumbrados los clientes. En opinión de Western Gate, la marca seguirá
viéndose afectada mientras dure la incertidumbre derivada de la Oferta.
3. A 7 de mayo todavía no hay noticias sobre cómo propone LetterOne llegar a un acuerdo
con los bancos, situación que, una vez más, contribuye al aumento de la incertidumbre.
En opinión de Western Gate, las modificaciones a la Oferta a manos de LetterOne no
resultan favorables para la situación financiera de la compañía mientras no se
alcance un acuerdo con las entidades financieras.

Western Gate sigue creyendo en el futuro yel valor de DIA y, por tanto, confirma que no
venderá sus acciones.

La presentación completa Oferta de LetterOne 2.0, así como las anteriores Comentarios
sobre las noticias relativas a la reunión de L1, Una hoja de ruta para los accionistas de
Dia, Visión de Western Gate’s sobre Dia y otros artículos relevantes, están disponibles
en www.westerngate.eu
Aviso legal: el contenido adjunto está sujeto a la cláusula de exención de responsabilidad incluida en nuestra
página web.
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