
 
 

 

Una de cada tres familias españolas ya 

compra en ALDI 
 

• ALDI es la cadena de supermercados con mayor crecimiento porcentual en penetración 

en el último año, alcanzando el  33,3% de los hogares españoles, según datos de Kantar 

Worldpanel 

 

• En los dos últimos años ALDI también ha sido la cadena con mayor incremento en tráfico 

de clientes por establecimiento, a nivel porcentual, alcanzando un crecimiento del 8% 

 

• La compañía cuenta con más de 350 supermercados en España y un plantilla de cerca 

de 6.000 colaboradores y colaboradoras 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 13 de diciembre de 2021-. ALDI es la cadena de supermercados con 

mayor crecimiento porcentual en penetración en el último año con un 9,5% de crecimiento 

respecto a 2020. En concreto, la compañía crece en 2,9 puntos y alcanza ya el 33,3% de 

penetración del mercado, lo que supone que 1 de cada 3 hogares españoles ya confían en 

ALDI para su compra habitual, según datos de Kantar Worldpanel.  

 

Durante los dos últimos años, ALDI también ha sido la cadena con mayor incremento en 

tráfico de clientes por establecimiento a nivel porcentual, alcanzando un crecimiento del 8%, 

según datos internos. Además, la compañía ha incrementado la frecuencia de compra de sus 

clientes en el último año en un 9,2%.  

 

A día de hoy, y según datos de la misma consultora, ALDI cuenta con una cuota de mercado 

del 1,4%, y ya son cerca de 6 millones de hogares españoles los que compran en sus 

establecimientos. 

 

Un modelo de negocio basado en el descuento y la marca propia 

 

La clave del éxito de la compañía radica en una estrategia de negocio basada en productos 

de calidad a precios bajos, que se consigue a través de un surtido de cerca de 2.000 artículos, 

el 86% de los cuales de marca propia y que suponen el 89% del total de ventas de ALDI en 

España. Además, ALDI mantiene un sólido compromiso con proveedores de proximidad de 

primer nivel. Actualmente, trabaja con más de 400 proveedores nacionales que ya 

representan el 80% del surtido de la cadena en España.  

 

Este modelo de negocio, junto con un fuerte plan de expansión, es lo que ha permitido a la 

cadena alcanzar en España las más de 350 tiendas y una plantilla de cerca de 6.000 

colaboradores y colaboradoras.  



 
 

 

Sobre ALDI 

ALDI es una de las principales cadenas de supermercados de España, con un modelo de negocio basado en el 

descuento. La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 350 

tiendas y cerca de 6.000 empleados. ALDI orienta su actividad en ofrecer productos de alta calidad al mejor precio, 

que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e internacionales, y mediante sus marcas 

propias, como El Mercado, El Horno, Special, La Tabla, Esselt, Milsani, GutBio, Biocura o Mildeen, entre otras. 

El grupo de empresas ALDI Nord es una de las cadenas de alimentación más importantes del mundo. El discounter 

centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio a clientes de nueve países 

europeos. La clave del éxito continuado de ALDI Nord Group son sus más de 77.000 colaboradores y 

colaboradoras de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España. 

Para más información: www.aldi.es  

Contacto para medios de comunicación: 

Cristina Vilà - 932 172 217- aldi@llorenteycuenca.com 
Oriol Aguilar - 932 172 217 - aldi@llorenteycuenca.com 
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