
 
 

Informe sobre la Compra de Juguetes en España de ALDI 2022 

 
El 90% de los españoles considera que el 

precio de los juguetes en el supermercado es 
más bajo que en otras opciones de compra 

 
• El 71% de las familias tiene previsto gastar en juguetes esta Navidad el mismo 

presupuesto o más que el año pasado 
 

• El 66% de los hogares españoles destinará un máximo de 200 euros a la 
compra de juguetes esta Navidad 

 

• Casi 7 de cada 10 padres y madres en España compra los juguetes entre un 
mes y más de un mes antes de la Navidad para poder encontrar lo que quieren 
sin agobios y a precios más bajos 

 

• ALDI ofrece un surtido con más de 450 propuestas infantiles, más del 60% 
con un precio igual o inferior a 9,99 euros 

 

Sant Cugat del Vallès, 2 de noviembre de 2022-. Año tras año, el supermercado se 

consolida como una opción económica y responsable para la compra de juguetes en 

Navidad y un 16% de la población asegura que este es su espacio habitual para la 

compra de juguetes en época navideña. Así se desprende del Informe sobre la 

Compra de Juguetes en España 2022 de ALDI, un estudio elaborado por la cadena de 

supermercados que este año alcanza la cuarta edición y que analiza los hábitos de 

compra de juguetes en Navidad de los españoles y españolas. 

El informe recoge también que el 90% de los consumidores españoles considera 

que el precio de los juguetes en los supermercados es más competitivo que en 

otro tipo de establecimiento, una cifra que se sitúa cerca de cuatro puntos por encima 

que en 2021. El precio es la principal razón (58% de las preferencias) para optar por el 

supermercado, seguido de la facilidad a la hora de comprar (37%) y la amplia gama de 

productos ofrecidos en estos establecimientos (28%). Además, entre las familias que 

deciden comprar juguetes en los supermercados, un 83% reconoce hacerlo 

porque les facilita comprar de forma responsable y con conciencia. 

Hasta 200 euros en juguetes esta Navidad 

En cuanto al gasto, el informe destaca que este 2022 el 71% de los hogares españoles 

tiene previsto destinar esta Navidad el mismo presupuesto o más a la compra de 

juguetes respecto al año pasado, mientras que un 29% reducirá su cifra de gasto 

habitual. El 66% de las familias invertirá como máximo 200 euros en la compra de 

juguetes esta Navidad, mientras un 15% afirma que destinará hasta 300 euros y un 

12%, entre 300 y 500 euros.  

El contexto actual de subida de precios generalizada se notará en el consumo de la 

época navideña. Tres de cada cuatro hogares encuestados (75%) aseguran que la 
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situación de inflación afectará al gasto dedicado a juguetes, una opinión que se 

eleva al 87% entre los consumidores que aseguran que este año reducirán su 

presupuesto en juguetes. 

Planificación y compra en el supermercado, clave para encontrar mejores precios 

Casi 7 de cada 10 padres y madres (66%) reconoce que realiza las compras entre 

un mes y más de un mes antes de la Navidad, una cifra que crece este año cerca de 

6 puntos respecto a 2021. Esta planificación responde, principalmente, a dos objetivos: 

encontrar los juguetes que quieren sin agobios (59% de las preferencias) y conseguir 

precios más económicos (59%). Por edades, los padres y madres menores de 35 años 

son los más previsores y los que más peso otorgan al factor precio.  

Según el Informe sobre la Compra de Juguetes en España de ALDI 2022, a la hora de 

realizar las compras navideñas, los padres y madres españoles se fijan en la edad 

recomendada del juguete y en que éste se ajuste a su presupuesto en un 90% de 

los casos, pero también es importante que se trate de una opción que hayan pedido 

sus hijos (90%), que sea educativo (89%) y no sea violento (81%). Por otra parte, el 

origen de fabricación y los sellos de sostenibilidad son factores que aportan seguridad 

y facilitan la decisión de compra en un 70% de los casos. 

Cuando escriben su lista de regalos, el 42% de los niños y niñas españoles prefieren 

los juegos de mesa y familiares, así como los videojuegos y juegos de ordenador, 

una categoría que gana interés a medida que aumenta la edad. El informe pone de 

manifiesto que el 59% de los adolescentes de entre 13 y 16 años destina más de 3 

horas a la semana a jugar con juguetes tecnológicos, mientras que el tiempo de ocio 

destinado a los juguetes tradicionales es mayor en la franja de 0 a 4 años (56%). 

Los Reyes Magos, la tradición más celebrada en España 

El Informe sobre la Compra de Juguetes en España de ALDI 2022 incorpora datos sobre 

las celebraciones navideñas más celebradas en España. Los Reyes Magos se 

mantienen como la festividad más celebrada por la mitad de los españoles y 

españolas (50%), por detrás de la llegada del Papá Noel en Nochebuena, con un 12% 

de las preferencias. Sin embargo, cada vez son más las familias que conmemoran 

ambos encuentros por igual (32%) o que, en menor medida, optan por otras festividades 

propias de su región (6%). 

Más de la mitad de los juguetes de ALDI por menos de 9,99 euros 

ALDI dispone de más de 450 propuestas infantiles esta Navidad, más del 60% con 

un precio igual o inferior a 9,99 euros. La cadena de supermercados ofrece una 

amplia variedad de opciones para fomentar el juego libre, simbólico y responsable, de 

las cuales más del 30% corresponden a novedades respecto al año pasado. Los 

juguetes de madera siguen siendo una de las categorías estrella de ALDI, con más de 

160 artículos de madera sostenible, que representan más del 30% de su oferta 

total de juguetes. La compañía reforzará este año su surtido de juguetes Montessori, 

sensoriales y de temática STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), las 

manualidades y los juegos familiares y de arte. 
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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 380 tiendas y más 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 86.000 
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: 
Oriol Aguilar - 932 172 217 - aldi@llorenteycuenca.com 
Marta Santacreu - 932 172 217 - aldi@llorenteycuenca.com 
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