
 
 

 
ALDI inicia 2020 con 308 tiendas y reforzando 

su área de expansión 
 

• La compañía ha inaugurado 17 tiendas en 2019 y prevé seguir con un elevado 

número de aperturas durante los próximos años. 

 

• ALDI incorpora a Federico Hens como Director Nacional de Expansión en ALDI 

España 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 de enero de 2019-. La cadena de supermercados ALDI sigue 

consolidando su crecimiento e inicia el año 2020 con 308 tiendas y más de 329.000 

metros cuadrados en España. ALDI ha cerrado el 2019 con un total de 17 aperturas 

que le han permitido incrementar su superficie comercial en un 6,3% respecto a 2018. 

La expansión de la compañía a lo largo del año 2019 se ha centrado en las 

comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia, País Vasco, Baleares 

y Andalucía. 

 

El crecimiento de ALDI en número de establecimientos y metros cuadrados se orienta 

a la consecución del objetivo de seguir acercando ALDI a sus clientes. Por ese motivo, 

la compañía ha concentrado gran parte de las aperturas del año 2019 en capitales 

españolas. Concretamente, de los 17 nuevos establecimientos, 7 supermercados se 

han abierto en las ciudades de Barcelona (3), Madrid (2), Valencia (1) o Vitoria (1). 

Actualmente, ALDI tiene 41 supermercados en la provincia de Barcelona, 36 en la 

Comunidad de Madrid, 22 en la provincia de Málaga, 22 en la provincia de Sevilla y 

17 en la provincia de Valencia, entre otros.  

 

Con todo esto, durante 2019 se realizaron más de 400 nuevas incorporaciones a ALDI, 

de manera que la empresa ha superado ya los 4.000 trabajadores en España. 

 

Estas cifras se complementan con los últimos datos de Kantar Worldpanel asegurando 

que, en el último año, ALDI superó la cifra de 5 millones de hogares españoles que ya 

confían en sus productos y supermercados para realizar su compra familiar.  

 

Durante 2020 y los próximos años, ALDI seguirá con su fuerte plan de expansión de 

sus supermercados en España. Prueba de ello es la reciente incorporación de Federico 



 
 

Hens como máximo responsable del área de Expansión de ALDI España. Hens es un 

profesional del sector con amplia experiencia en retail y se incorpora a ALDI tras 26 

años de experiencia en la distribución alimentaria, ocupando posiciones de Director 

Internacional de Expansión y Director Nacional de Expansión en una de las principales 

enseñas del panorama español. 

 

Sobre ALDI  

ALDI es una de las cadenas de alimentación y supermercados más importantes del mundo. Su origen 

es alemán y pertenece al grupo ALDI Nord, que cuenta con casi 5.000 tiendas distribuidas en 9 países. 

La entrada de ALDI en el mercado español se produjo en 2002 y actualmente cuenta con más de 300 

establecimientos y más de 4.000 trabajadores en España. ALDI se concentra en lo que es esencial: la 

comodidad y funcionalidad de sus establecimientos, la elevada autoexigencia a la hora de seleccionar 

los mejores productos y la cualificación de sus colaboradores. Uno de los valores de ALDI es la calidad 

de sus productos, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e 

internacionales, y ofreciendo sus marcas propias, como El Mercado de ALDI, el Horno de ALDI, Special 

de ALDI, Esselt de ALDI, Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, entre otras.  

Para más información: www.aldi.es 

Contacto para medios de comunicación:  

Jordi Montaña Cabacés - 932 172 217 - jmontana@llorenteycuenca.com  

Paula Serra - 932 172 217 - pserra@llorenteycuenca.com 
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