
 
 

ALDI nombra a Carmen Toubes Managing Director 

en las Islas Canarias  

 
• Carmen Toubes asume el nuevo rol tras 9 años vinculada al área de ventas de la compañía, 

los últimos seis como responsable de Ventas. 

• El plan de expansión de la cadena de supermercados prevé este año la apertura de más de 

diez tiendas en Canarias, en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote 

• La compañía creará más de 180 empleos directos este 2022, cerrando el año con una plantilla 

de cerca de 240 en las Islas. 

 

Gran Canaria, 28 de abril de 2022-. ALDI ha nombrado a la canaria Carmen Toubes Managing 

Director de ALDI para las Islas Canarias. La directiva, que lidera la llegada y expansión de la cadena 

de supermercados en las Islas Canarias, cuenta con una trayectoria de nueve años en la compañía, 

los últimos seis como responsable de Ventas. 

 

Toubes liderará el plan de expansión de ALDI en el archipiélago, que avanza en Canarias con la 

apertura de cerca de 20 supermercados en los próximos tres años, más de diez durante 2022. Este 

año, la compañía abrirá tiendas en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.  

 

La llegada de la cadena a las Islas Canarias también significa la creación de 180 empleos directos 

que se sumarán a los 60 que ya ha cubierto, lo que supondrá que ALDI acabará el año con un 

equipo de cerca de 240 personas, entre personal de oficinas, el centro de distribución y los equipos 

de las nuevas tiendas. Esta cifra se duplicará hasta alcanzar los 400 puestos de trabajo en los 

próximos tres años, a medida que la compañía continúe creciendo en número de tiendas y 

reforzando su capacidad logística en el archipiélago canario. 

 

La directiva también ha destacado, durante el acto de presentación que ha tenido lugar hoy en 

Gran Canaria que, fiel al compromiso de acercar el surtido de ALDI al mercado local en el que 

opera, ALDI trabaja en las islas con 37 proveedores canarios, para incorporar en los lineales de sus 

supermercados más de 320 productos comprados en Canarias, que representarán cerca del 20% 

del surtido de ALDI en las islas. 

 

Una nueva plataforma logística de ALDI en Agüimes, Gran Canaria, asegurará el suministro a las 

primeras tiendas que se abran en las islas  

 



 
 

La primera plataforma logística de ALDI, ubicada en Gran Canaria, estará operativa los próximos 

meses para dar servicio a las primeras tiendas que se abran en el archipiélago. El centro logístico 

tiene una superficie de más de 26.000 metros cuadrados y cuenta con 47 muelles de carga, más 

de 8.500 metros cuadrados de cámaras refrigeradoras y una capacidad para más de 13.000 pallets. 

Además, prevé ser el primer centro logístico de Canarias en obtener el certificado de sostenibilidad 

y eficiencia energética BREEAM con la calificación de “excelente”. 

 

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 360 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 
Marta Santacreu - 932 172 217- aldi@llorenteycuenca.com 
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