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Logista dará 0,90
euros de dividendo

Seur lleva a Francia el
transporte de comida

La junta de accionistas de Logista aprobó ayer el pago de
un dividendo extraordinario, con cargo a 2016, de
0,65 euros. Este importe se
suma a los 0,25 euros de dividendo ordinario, alcanzando un total de 0,90 euros,
con un crecimiento del
21,6% respecto a un año
antes. La empresa destina
así el 90% de su beneficio a
retribución del accionista.

Seur anunció ayer el lanzamiento del servicio Seur
Frío Internacional, con el
que enviará alimentos frescos y refrigerados a Francia.
La compañía explicó que
quiere así reforzarse ante el
crecimiento del comercio
electrónico en alimentación. La empresa de transporte ofrecerá los envíos en
48 horas de lunes a sábado,
a través de Chronofood.

El grupo Dia anunció ayer
una reorganización de su dirección en España. Desde
ahora, el mercado español estará dirigido por Faustino
Domínguez, quien hasta la
fecha había sido el responsable de la división portuguesa.
Domínguez tendrá el cargo
de director ejecutivo, justo
por debajo de Ricardo Currás,
consejero delegado de la
compañía. El grupo explicó a
la CNMV que dividirá, bajo la
dirección de Domínguez, la
toma de decisiones en Espa-
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