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ALDI presenta en este documento 
la segunda edición del Estudio 
sobre la Marca Propia en España 
2022, un informe que nació con el 
objetivo de ofrecer una radiografía 
sobre el consumo de esta 
categoría de productos en España 
y que, en el contexto actual, 
muestra cómo los consumidores 
españoles confían cada vez 
más en la marca propia para su 
compra habitual.

En concreto, desde 2019, la 
presencia de esta categoría de 
productos ha ido aumentando de 
forma sostenida y continuada, 
habiéndose intensificado esta 
tendencia en los últimos meses. 
En 2022, se ha producido el 
mayor incremento en el volumen 
que representa esta categoría 
de productos en la cesta de la 
compra, pasando de un 51,5% 
en 2021 a un 53,1% en 2022. De 
hecho, la mitad de los españoles 
(51%) declara haber incrementado 
el consumo de productos de 
marca propia en los últimos tres 

Muestra: 1.514
50% hombres | 50% mujeres

18
 -

 2
4 

añ
os

25
 -

 3
4 

añ
os

35
 -

 4
4 

añ
os

45
 -

 5
4 

añ
os

55
 -

 6
5 

añ
os +6

5 
añ

os

Estudio cuantitativo realizado en mayo de 2022 y elaborado por ALDI

años, una subida que también se 
refleja en el gasto.

Actualmente, la marca propia ya 
representa el 42% del gasto medio 
de los consumidores españoles en 
los supermercados (sin productos 
frescos), 2 puntos porcentuales 
más que en 2021 y 3,5 puntos 
más que en 2019. Los principales 
motivos para este incremento son 
el mejor precio pagado por los 
productos, la relación calidad-
precio y, además, el hecho de 
que haya aumentado la oferta de 
estos productos en los lineales del 
supermercado.

Respecto a las motivaciones de los 
consumidores, un 77% manifiesta 
que, cuando prueba un producto 
de marca propia que le gusta, deja 
de comprar las otras marcas, y 
cerca del 80%, además, anima a 
probarlo a conocidos y familiares 
si está satisfecho con el producto. 
En este aspecto, el origen es tan 
relevante que los consumidores 
priorizan la compra de productos 

de marca propia si comprueban 
que provienen de proveedores 
nacionales o locales, y, de hecho, 
más de la mitad considera que los 
productos de marca propia son 
también de proximidad.

Los productos de marca propia 
son uno de los ejes del modelo 
de éxito de ALDI, basado en el 
descuento. Según el estudio, ALDI 
ha aportado el 9% del crecimiento 
en volumen que ha experimentado 
la marca propia en los primeros 
cuatro meses de este 2022 en 
España en comparación con el 
mismo periodo de 2019. Los 
clientes de ALDI han aumentado 
el consumo de productos de 
marca propia en los últimos tres 
años más que la media nacional, 
en concreto, el 61% afirma 
haberlo incrementado. Además, 
están también más predispuestos 
a aumentar su consumo en el 
próximo año: un 47%, 6 puntos por 
encima de la media nacional.
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01| 
EL AUGE DE LOS 
PRODUCTOS DE 
MARCA PROPIA 
EN LA CESTA DE 
LA COMPRA

Los productos de marca propia 
han ido incrementando año tras 
año su presencia en la cesta de la 
compra de los hogares españoles. 
Desde 2019, año en el que el 
porcentaje en volumen de la 
cesta de la compra de productos 
de marcas propias (sin tener en 
cuenta los frescos) se situaba 
en cerca del 50%, la presencia 
de esta categoría de productos 
ha ido aumentando de forma 
sostenida y continuada. Esta 
tendencia se ha intensificado en 
los últimos meses. En 2022 se ha 
producido el mayor incremento 
en el volumen que representa 
este tipo de productos en la cesta 
de la compra. En concreto, ha 
pasado de un 51,5% en abril de 
2021 a un 53,1% en abril de 2022, 
aumentando en casi 2 puntos 
porcentuales.

Esta segunda edición del Estudio 
sobre la Marca Propia en España 
2022 elaborado por ALDI revela 
que más de la mitad de los 
españoles (51%) declara haber 
incrementado el consumo de 
marca propia en los últimos 

tres años. Asimismo, también 
ha subido la cifra de españoles y 
españolas que están dispuestos 
a comprar más productos de 
marca propia el próximo año. 
En concreto, 4 de cada 10 
consumidores en España (41%) 
prevén aumentar el consumo de 
marca propia en los próximos 
12 meses, 5 puntos porcentuales 
más que en 2021.

Este auge de los productos de 
marca propia en la cesta de la 
compra se traslada también al 
gasto. Actualmente, la marca 
propia ya representa el 42% del 
gasto medio de los consumidores 
españoles en los supermercados 
(sin productos frescos), 2 puntos 
porcentuales más que en 2021 
y 3,5 puntos más que en 2019, 
cuando se situaba en el 38,5%. Es 
decir, el crecimiento de la marca 
propia se ha acelerado en el 
último año y ya representa 4 de 
cada 10 euros de la facturación 
del sector (sin productos frescos).

Los productos de marca 
propia representan más 
del 53% de la cesta de la 
compra de las familias 

españolas

La mitad de los españoles y   
las españolas ha incrementado 

el consumo de marca propia 
en los últimos tres años y 4 de 
cada 10 tienen previsto hacerlo 

en los próximos 12 meses

4 de cada 10 euros del 
presupuesto de la cesta 

de la compra se destina a 
productos de marca propia, 

3,5 puntos porcentuales 
más que en 2019
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Actualmente, los consumidores 
españoles destinan 990,4 euros 
de media anual al consumo de 
productos de marca propia, lo que 
supone un ligero descenso del 
2% respecto a los 1.007,91 euros 
de 2021, año marcado por el 
confinamiento. De hecho, durante 
el mismo periodo, el gasto de los 
españoles y españolas en otras 
marcas también se redujo un 9%.

Sin embargo, se ha experimentado 
un ligero aumento en la 
frecuencia de compra de este 
año, de las 91,2 ocasiones de 
2021 a las 91,5 de este 2022, 
aunque el precio medio por acto 
ha disminuido de los 11,05 euros 
en 2021 a los 10,82 euros en 
2022. Es decir, se compra más 

Evolución de la cuota de mercado en volumen y valor 
de productos de marca propia (sin frescos a granel) 

¿Has aumentado el consumo 
de productos de marca 

propia de supermercado en 
los últimos 3 años? 

PREDISPOSICIÓN A AUMENTAR EL CONSUMO
DE MARCA PROPIA EN EL PRÓXIMO AÑO

¿Tienes previsto aumentar el consumo de productos de 
marca propia de supermercado en los próximos 12 meses? 

Top 10 categorías con mayor 
cuota de mercado de marca 

propia en volumen

ABR 2019 ABR 2021ABR 2020 ABR 2022

20222021

49,9% 50,4% 51,5% 53,1%

38,5% 39,5% 39,4% 42,0%

Fuente: Kantar Worldpanel. 

Fuente: Kantar Worldpanel.

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

Fruta y verdura congelada

Platos preparados refrigerados

Artículos de celulosa

Cereales y snacks
 & Snack

Productos en conserva

Bebidas refrigeradas

Platos preparados congelados y pizzas

Paños y bayetas

Yogures y queso fresco batido

Carnes y pescados en conserva

Cuota en % valor

No

Cuota en % volumen

Sí

48,9%

86%

77%

74%

70%

81%

75%

70%

72%

67%

67%

51,1%

frecuentemente pero el valor por 
cesta de compra ha disminuido.

Por categorías, los productos de 
marca propia de supermercado 
que más se consumen en 
España en volumen, es decir, en 
número de artículos, son la fruta 
y verdura congeladas, con un 
86% de cuota en la compra, las 
bebidas refrigeradas (81%), los 
artículos de celulosa (77%) y los 
paños y bayetas (75%). Destaca 
también que la marca propia 
ha ganado cuota de mercado 
respecto al año pasado en 8 de 
cada 10 categorías de productos.

NoSí

40,8%35,6%

64,4% 59,2%
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Cuanto más acostumbrados 
están los consumidores a 
comprar productos de marca 
propia, más fácilmente 
los identifican. Aquellos 

Respecto al perfil del consumidor, 
en 2022 se observa que todos 
los grupos de edad aumentaron 
el consumo de marca propia. 
Sin embargo, destaca la franja 
de menos de 34 años, donde 
la marca propia representa el 
58% del volumen de compra (sin 
frescos), dos puntos más que el 
año anterior.

¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR DE MARCA PROPIA?

Identificación de la marca propia en función del % que supone en la cesta de la compra

Porcentaje de cuota en volumen de productos de marca propia por edad

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

Fuente: Kantar Worldpanel

Porque tienen el nombre de la cadena Porque ya las he consumido en alguna ocasión

Porque usan siempre el mismo nombre 
para prácticamente todos los productos

Porque reconozco la marca del distribuidor 
aunque no siempre tengan el mismo nombre

Porque forman parte de mi cesta habitual

Porque el packaging es distinto

Porque su precio es más bajo

Porque no son de ninguna marca conocida (fabricante)

65%

23%

22%

12%

12%

36%

35%

29%

62%

26%

23%

18%

37%

32%

46%

48%
59%

24%

21%

12%

25%

32%

39%

44%

56%

17%

32%

17%

54%

37%

38%

57%

Menos de un 25% Entre un 51 y un 75%

Entre un 25 y un 50% Más de un 75%

Concretamente, los jóvenes 
independientes y las familias 
con hijos pequeños son los que 
más marca propia consumen. De 
hecho, en las familias con hijos de 
6 a 17 años, la categoría de marca 
propia representa el 58% del tique 
de compra, 2 puntos más que el 
año pasado.

El informe refleja que el consumo 
de productos de marcas propias 
disminuye a medida que aumenta 
la edad. Más concretamente, este 
supone el 49% en las personas 
de más de 65 años. Este dato, no 
obstante, ha experimentado una 
subida de un punto porcentual con 
respecto al año 2021. 

TOTAL ESPAÑA 35 A 49 AÑOS-34 AÑOS +50 AÑOS 65 Y MÁS AÑOS

51,5%
55,5% 54,1%

49,9% 47,8%
53,1%

57,9% 56,0%
50,7% 49,0%

02| 
CONOCIMIENTO DE 
LOS PRODUCTOS 
DE MARCA PROPIA 
Y PERFIL DEL 
CONSUMIDOR

Los productos de marca propia, 
además de ganar terreno en la 
cesta de la compra, también son 
cada vez más conocidos por los 
consumidores españoles. En 
concreto, prácticamente todos 
los consumidores españoles 
(un 97%) saben distinguir 
cuando se encuentran ante un 
producto de marca propia en los 
supermercados, una cifra que 
sube en casi 1,5 puntos respecto 
a 2021.

El Estudio sobre la Marca Propia 
en España 2022 elaborado 
por ALDI muestra que tener 
el nombre de la cadena en 
el producto (61%) o usar el 
mismo nombre para todos 
los productos (40%) son los 
principales elementos que ayudan 
a identificar la marca propia en los 
estantes de los supermercados. 
También es un factor relevante el 
hecho de haber consumido estos 
productos antes (43%). 

Distinción y conocimiento de las
marcas propias de los supermercados

¿Cómo distingues las marcas propias del supermercado?

95,4% 4,6%

96,8% 3,2%

2021

2022

Porque tienen el nombre de la cadena

Porque ya las he consumido en alguna ocasión

Porque usan siempre el mismo nombre 
para prácticamente todos los productos

Porque reconozco la marca del distribuidor 
aunque no siempre tengan el mismo nombre

Porque forman parte de mi cesta habitual

Porque el packaging es distinto

Porque su precio es más bajo

Porque no son de ninguna marca conocida (fabricante)

61%

43%

28%

40%

23%

33%

23%

14%

NoSí

compradores que suelen contar 
con más del 75% de productos 
de marca propia en su cesta de 
la compra afirman que pueden 
identificarlos principalmente por 

haber consumido el producto 
anteriormente o por formar parte 
de su cesta habitual. 

20222021

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022
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03| 
MOTIVOS QUE 
IMPULSAN 
A CONSUMIR 
PRODUCTOS DE 
MARCA PROPIA

El Estudio sobre la Marca Propia 
en España 2022 elaborado por 
ALDI revela que los principales 
motivos para el auge de la compra 
de marcas propias en los últimos 
años son concretamente tres: 
ofrecen un mejor precio que otras 
marcas (58%), tienen una mejor 
relación calidad-precio (51%) 
y ha aumentado la oferta en el 
supermercado (40%).  
Un 37% de los consumidores 

Motivos por los que ha aumentado la compra
de marca propia en los últimos 3 años

El precio es más bajo que la marca de fabricante

Me ofrecen mejor calidad-precio 
que la marca de fabricante

El número de productos de marca propia ha aumentado 
en los últimos años y hay más variedad

Los productos de marca propia del supermercado 
están elaborados por marcas de fabricante

Las marcas propias del supermercado se han convertido 
en marcas de referencia para algunos productos

Son productos elaborados por proveedores 
nacionales y locales

Me los han recomendado familiares y/o amigos

Son más sostenibles que los productos de  
marca de fabricante

Los he visto en medios de comunicación 
(prensa, televisión, redes sociales)

58%

51%

31%

40%

24%

37%

15%

6%

3%

cree que las marcas propias 
se han convertido en marcas 
de referencia en algunos 
productos, mientras que un 31% 
considera que el hecho de que 
estén elaborados por fabricantes 
conocidos ha sido un factor 
importante en el incremento de su 
consumo. También es relevante el 
porcentaje de los consumidores 
españoles (24%) que valoran que 
los productos de marca propia 
sean de origen nacional o local.

El aumento en la compra de 
marcas propias de los últimos 
años se basa sobre todo en el 
precio más bajo, en una mejor 

relación calidad-precio, y                              
en el aumento de la oferta         

en los supermercados

Un 37% de los consumidores 
cree que las marcas propias 
se han convertido en marcas 

de referencia en algunos 
productos

El 73% de los 
consumidores en España 
no cree que el precio más 

bajo de la marca propia 
influya en la calidad del 

producto

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022
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EL CÍRCULO VIRTUOSO EN EL 
CONSUMO DE MARCA PROPIA

El Estudio sobre la Marca Propia 
en España 2022 elaborado por 
ALDI pone de manifiesto que una 
buena experiencia de compra 
con la marca propia genera un 
círculo virtuoso por el cual se 
dejan de comprar otras marcas 
y se incentiva a probar marcas 
propias en otras categorías, así 
como a recomendar el producto y 
la marca a otras personas.

Respecto a la frecuencia con 
la que se prueba un producto 
nuevo de marca propia del 
supermercado, el informe refleja 
que sólo un 16% lo hace en 
cada compra, es decir, de forma 
habitual. Un 27% lo hace una vez 
al mes y, un porcentaje similar 
(28%), lo hace un par de veces 
cada tres meses. Una vez prueban 
ese producto de marca propia, si 
es suficientemente bueno, con 
toda seguridad lo comprarán 
de forma habitual. Un 95% de 
los consumidores españoles 
suele comprar asiduamente un 
producto de marca propia del 
supermercado si les gusta.

1 
Cuando pruebas un producto de 
marca propia del supermercado que 
te gusta, ¿dejas de comprar marca 
de fabricante?

Si te gusta un producto 
determinado de marca propia 

del supermercado, ¿sueles 
comprarlo de forma habitual?

3 
Cuando pruebas un producto de 
marca propia del supermercado que 
te gusta, ¿lo recomiendas a amigos, 
familiares y/o conocidos?

2 
Cuando pruebas un producto de 
marca propia que te gusta, ¿te anima 
a probar otros productos de marca 
propia del mismo supermercado?

En concreto, un 77% de los 
consumidores manifiesta que, 
cuando prueba un producto 
de marca propia que le 
gusta, deja de comprar otras 
marcas. Además, 8 de cada 10 
consumidores aseguran que esta 
experiencia de compra les anima 
a probar otros productos de marca 
propia del mismo supermercado 
y a recomendar esa marca a sus 
amigos, familiares y/o conocidos.

NoSí

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

94,5%

5,5%

80,2%

19,8%

82,8%

17,2%

77,1%

22,9%

Un 77% de los 
consumidores manifiesta 

que, cuando prueba un 
producto de marca propia 

que les gusta, deja de 
comprar la marca de 

fabricante

Una buena experiencia de 
compra con la marca propia 

incentiva al consumidor a 
probar marcas propias en otras 
categorías y la recomendación 

del producto y la marca a su 
círculo cercano

Los motivos por los que se ha 
incrementado el consumo de 
marca propia varían en función 
del perfil del consumidor: los 
más jóvenes (entre 18 y 35 años) 
son los que valoran en mayor 
medida la relación calidad-precio 
que les ofrecen estos productos 
frente a otras marcas. En esta 
franja de edad también destaca 
la influencia de los medios de 

Motivos por los que ha aumentado la compra de marca propia en los últimos 3 años por edad

¿Consideras que el hecho de 
que los productos de marca 

propia del supermercado tengan 
precios más asequibles afecta 

a la calidad del producto?

Percepción sobre si los precios 
bajos de los productos de marca 

propia afecta a la calidad en 
función del % del presupuesto 

destinado a la marca propia

El precio es más bajo que 
la marca de fabricante

Me ofrecen mejor calidad- 
precio que la marca de fabricante

El número de productos de marca 
propia ha aumentado en los últimos 
años y hay más variedad

Los productos de marca propia del 
supermercado están elaborados 
por marcas de fabricante

Las marcas propias del supermercado 
se han convertido en marcas de 
referencia para algunos productos

Son productos elaborados por 
proveedores nacionales y locales

Son más sostenibles que los productos 
de marca de fabricante

Los he visto en medios de comunicación 
(prensa, televisión, redes sociales)

80%

40%

60%

20%

70%

30%

50%

10%

0%

comunicación o de las redes 
sociales en su decisión de 
compra, en las que confían, y la 
percepción de que los productos 
de marca propia son más 
sostenibles en comparación con 
otras marcas. 

En cambio, para los consumidores 
más mayores (entre 55 y 65 años 
o más) gana peso, por ejemplo, 

el hecho de que estas marcas 
estén fabricadas por proveedores 
nacionales. También porque las 
marcas propias del supermercado 
se han convertido, en su opinión, 
en marcas de referencia para 
algunos productos o porque son 
conscientes de que detrás de los 
productos de marca propia hay 
proveedores de otras marcas.

PERCEPCIÓN SOBRE SI EL 
PRECIO AFECTA A LA CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS

Solo 1 de cada 4 consumidores 
españoles considera que el precio 
bajo de los productos de marca 
propia condiciona su calidad. Los 
datos muestran que, aquellos que 
tienen esta percepción son los 
que menos compran marca propia 
(49%), mientras que solo un 19% 
de aquellos que son consumidores 
habituales cree que los precios 
ajustados influyen en la calidad de 
los productos.

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

NoSí

2022

72,7

27,3

Toda mi compra es de marca 
propia del supermercado

Entre el 50% y el 75%

Entre un 25% y menos del 50%

Menos del 25%

Más del 75%

19,4%

24%

21%

26,6%

49,2%
NoSí

Entre 18 y 24 años      Entre 25 y 34 años      Entre 35 y 44 años      Entre 45 y 54 años      Entre 55 y 65 años      Más de 65 años

Me los han recomendado 
familiares y/o amigos

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 
2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 
usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.
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A la hora de comprar un producto 
de marca propia antes que de 
otras marcas, ¿te guías por 
la recomendación de amigos, 
familiares, conocidos y/o medios 
de comunicación?

¿Con qué frecuencia pruebas un producto nuevo de marca propia? 
(en función del peso de la marca propia en la compra)

La recomendación de amigos, 
familiares o conocidos juega un 
papel clave a la hora de incentivar 
la decisión de probar nuevos 
productos de marca propia.  
Cerca del 62% de los españoles y 
españolas manifiesta que se guía 
por las sugerencias de su círculo 
más cercano para aventurarse 
a probar una marca propia, 3,5 
puntos más que en 2021. 

2021 2022

16% 27% 28% 12%12% 2% 3%

58,3% 61,8%

41,7% 38,2%

Cerca del 62% de los 
consumidores manifiesta que 

se guían por las sugerencias de 
su círculo más cercano 

para aventurarse a probar 
 una marca propia

El 85% de los consumidores 
españoles considera que 
conocer el proveedor de 

origen de los productos le 
influye mucho o bastante 

en el momento de comprar 
marca propia

LA IMPORTANCIA DEL 
ETIQUETADO Y EL ORIGEN
DE LA MARCA PROPIA

2 de cada 3 consumidores 
manifiestan que leen la etiqueta 
de un producto de marca propia 
del supermercado para conocer 
el proveedor, y el 85% afirma que 
este dato les influye mucho o 
bastante en su decisión de compra 
de productos de marca propia, 
especialmente entre aquellos 
consumidores que compran menos 
esta categoría de productos.

¿Lees la etiqueta de los 
productos de marca propia 
para conocer el proveedor?

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 
2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 
usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

66,4%

33,6%

No

No

Sí

Sí

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022

Prácticamente cada vez que realizo la compra

Aproximadamente una vez al mes

Un par de veces por trimestre

Lo hago especialmente en Navidad

Entre 6 y 8 veces al año

Una o dos veces al año

Nunca pruebo nuevos productos de marca 
propia de los supermercados
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¿Tienes en cuenta el origen de los productos de marca propia en la compra en el supermercado?

1 
¿Influye esta información en la 
decisión de compra?

2 
Grado de influencia del conocimiento del fabricante de los productos de marca 
propia entre los que leen las etiquetas, en función del peso de la marca propia 
en la compra

Conocer el origen de los productos 
de marca propia es un factor 
decisivo sobre todo entre aquellos 
compradores de mayor edad. En 
concreto, cerca de 8 de cada 10 
consumidores de más de 65 años 
tiene en cuenta mucho o bastante 
el origen de estos productos, una 
cifra casi 10 puntos por encima de 
la media.

El origen es tan relevante para 
los consumidores españoles que 
prioriza la compra de productos 
de marca propia si comprueba 

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

20%

65%

15%

que provienen de proveedores 
nacionales o locales. En concreto, 
un 72% así lo manifiesta, un 
dato que ha crecido respecto al 
2021, cuando se situaba sólo 2,5 
puntos porcentuales por debajo. 
Y, al hablar de origen, influye 
también la percepción sobre estos 
productos: más de la mitad de los 
españoles y españolas considera 
que los artículos de marca propia 
son de proximidad (57%).

Entre un 50% y un 75%

Entre un 25% y menos de un 50%

Menos de un 25%

Más de un 75% 68%

68%

66%

58%

20%

11%

17%

8%

18%

33%

12%

21%

Un 72% de los consumidores 
de España prioriza la compra 
de productos de marca propia 
si comprueba que procede de 

proveedores nacionales
o locales

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

Entre 18 y 24 años

Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 44 años

Entre 45 y 54 años

Entre 55 y 65 años

Más de 65 años

45%

56%

54%

54%

57%

55%

37% 7%

25% 3%

26% 2%

31% 3%

24% 4%

19% 2%

12%

18%

16%

24%

12%

16%

Mucho Bastante Poco Nada

17%

54%

26%

3%

Total

Mucho Bastante Poco
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1 
¿Qué importancia das al tipo 
de envase de los productos de 
marca propia?

1 
¿Priorizas la compra de productos 
de marca propia de origen nacional 
o local?

2 
¿En qué medida valoras la reducción de plásticos 
en los envases de productos de marca propia?

2 
¿Consideras los productos de marca 
propia como productos de proximidad?

10,6% 29,9%

46,2%
47,6%

37,2%
19,9%

5,9% 2,6%

51%

24%

Más de la mitad de los 
españoles y españolas 

considera que las 
referencias de marca 

propia son de proximidad 

Casi 8 de cada 10 
consumidores españoles 
valoran la reducción de 

plásticos en los envases y 
para el 51% es un factor 

determinante para decidir 
comprar o no productos 

de marca propia de 
supermercado

2022 20222021

69,6% 72,1%

30,4% 27,9%

57%

43%

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
ENVASES EN LOS PRODUCTOS 
DE MARCA PROPIA

Cerca de 6 de cada 10 
consumidores españoles le dan 
mucha o bastante importancia 
al envase que se utiliza en los 
productos de marca propia. En 
concreto, un 57% valora que los 
envases de estos productos sean 
sostenibles. 

Por otro lado, casi 8 de cada 10 
consumidores valoran mucho 
o bastante la reducción de 
plásticos en los envases. Esta 
medida de sostenibilidad es un 
factor determinante para decidir 
comprar o no productos de 
marca propia de supermercado 
para 1 de cada 2 consumidores 
españoles. Sin embargo, son 
pocos los que consideran que los 
envases de productos de marca 
propia son más sostenibles que 
los de otras marcas (24%).

Los envases de los productos de marca 
propia son más sostenibles que los de 
marca de fabricante

Influye la cantidad de plástico en los 
envases de productos de marca propia 
en la decisión de compra

No NoSí Sí

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022

Mucho Bastante Poco Nada

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI
a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.
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04| 
LA MARCA 
PROPIA 
EN ALDI 

Según este Estudio sobre la 
Marca Propia en España 2022, 
ALDI ha aportado el 9% del 
crecimiento en volumen que ha 
experimentado la marca propia 
en los primeros cuatro meses de 
este 2022 en comparación con el 
mismo periodo de 2019, según 
Kantar Worldpanel.

Además, los clientes de ALDI han 
aumentado el consumo de marca 
propia en los últimos tres años 
más que la media nacional. En 
concreto, el 61% de las familias 
que compran en ALDI afirma que 
ha incrementado su consumo de 
productos de marca propia en 

los últimos 3 años, 10 puntos por 
encima de la media en España. 
Estos mismos clientes son 
también los más predispuestos 
a incrementar su consumo de 
productos de marca propia en el 
próximo año, en un 47% de los 
casos, 6 puntos por encima de la 
media nacional.

Reconocen e identifican, además, 
los productos de marca propia 
en mayor medida que la media 
nacional, ya sea por haberlas 
consumido en otras ocasiones 
(48%, 5 puntos por encima de la 
media); por usar el mismo nombre 
en varios productos (43%, 3 puntos 

ALDI ha aportado el 9% del 
crecimiento en volumen que 
ha experimentado la marca 

propia en los primeros 
cuatro meses de este 2022 

en comparación con el 
mismo periodo de 2019

Los clientes de ALDI 
son los que más han 

incrementado su consumo 
de marca propia en los 

últimos tres años (61%), 
10 puntos más que la 

media en España

Los clientes de ALDI 
son también los más 

predispuestos a incrementar 
su consumo de marca propia 
en el próximo año, un 47%, 
6 puntos por encima de la 

media nacional

por encima); o por reconocer la 
marca (35%, 2 puntos por encima) 
y formar parte de su cesta habitual 
(32%, 4 puntos más).
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Según datos propios de ALDI, 
cerca del 80% del volumen de 
la compra de sus clientes son 
productos de marca propia. En 
la actualidad, ALDI cuenta con 
cerca de 2.000 productos en sus 
lineales, en los que la marca 
propia representa el 86% de la 
oferta total y que se complementa 
con otras marcas de primer nivel. 
Con este surtido, los clientes 
encuentran en los lineales de 
ALDI todos los productos de 
alimentación, limpieza e higiene, 
con los que se cubren todas las 
necesidades que permiten hacer 
una compra completa. 

Este surtido permite que la 
compañía pueda trabajar con los 
mejores proveedores locales, 
nacionales e internacionales y 
establecer relaciones de confianza 
a largo plazo con ellos para 
garantizar altos niveles de calidad 
al mejor precio posible y siempre 
manteniendo el respeto de la 
cadena de valor. En concreto, el 
80% del total de productos de la 
compañía son de origen nacional.

En 2021, las ventas de 
productos de marca propia 
en ALDI se incrementaron 

un 4,5% (con frescos) 
respecto al año anterior

FORMA DE IDENTIFICAR LAS MARCAS PROPIAS 
¿Cómo distingues las marcas propias del supermercado?

Total Comprador de ALDI

Porque tienen el nombre de la cadena

Porque ya las he consumido en alguna ocasión

Porque usan siempre el mismo nombre para 
prácticamente todos los productos

Porque reconozco la marca del distribuidor 
aunque no siempre tengan el mismo nombre

Porque forman parte de mi cesta habitual

Porque el packaging es distinto

Porque su precio es más bajo

Porque no son de ninguna marca conocida 
(fabricante)

61%

43%

40%

33%

28%

23%

23%

14%

59%

48%

43%

35%

32%

27%

29%

20%

Fuente: Estudio sobre la Marca Propia en España 2022. Informe elaborado por ALDI a una muestra 1.514 usuarios a través de un panel externo en mayo de 2022.

Agrupadas bajo las marcas 
El Mercado, El Horno, Special, 
La Tabla, Esselt, Milsani, 
GutBio, Biocura y Mildeen, entre 
otras, ALDI cerró 2021 con un 
incremento en ventas de sus 
marcas propias del 4,5% (con 
frescos) respecto al año anterior. 
 
La marca que experimentó un 
mayor crecimiento de ventas en el 
último año fue la marca El Horno, 
de pan y bollería, con un 34%, 
seguida de cerca por la categoría 
de productos gourmet Special, 
con un 19%, y la categoría de 
productos frescos bajo la marca 
El Mercado (fruta, verdura, carne, 
pescado y huevos), con un 18%. 
Otras categorías destacadas 
fueron la de chocolates Chateau, 
con un aumento del 17%, y los 
productos italianos de Mamma 
Mancini y los aceites de Olearia 
del Olivar, ambas con una subida 
de alrededor del 16%, respecto al 
año anterior. 




