
 
 

ALDI abrirá cerca de 50 nuevos 

supermercados en España durante 2022 
 
 

• El plan de expansión de la compañía para este año incluye la llegada por primera vez a las 

Islas Canarias, donde la compañía tiene previsto abrir más de 20 supermercados en los 

próximos 3 años 

 

• ALDI seguirá creciendo en zonas estratégicas, como la Comunidad de Madrid, la 

Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, pero también abrirá su primer 

establecimiento en Asturias y reforzará su presencia en las Islas Baleares y en Galicia 

 

• La compañía, que se encuentra inmersa en un fuerte plan de expansión, cerró 2021 con 

40 aperturas, casi el doble que en 2020 

 

• Hoy en día, ALDI cuenta con 357 establecimientos y cerca de 6.000 trabajadores y 

trabajadoras en España 

 

Sant Cugat del Vallès, 11 de enero de 2022-. ALDI acelera su plan de expansión en España y 

abrirá cerca de 50 nuevos supermercados durante este 2022. De las nuevas aperturas de este 

nuevo año destaca la entrada a las Islas Canarias, donde la compañía llegará por primera vez y 

la apertura de su primer establecimiento en Asturias.  

 

El grueso del resto de aperturas se repartirá entre zonas estratégicas para ALDI como son la 

Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, que aglutinan cerca de 

la mitad del plan de aperturas de este año. También destaca la apertura de nuevos 

establecimientos en las Islas Baleares y en Galicia, donde la cadena abrió por primera vez el 

pasado mes de noviembre. El plan de expansión de este 2022 prevé, además, la inauguración 

del primer establecimiento de ALDI en Asturias, entre otras aperturas repartidas por todo el 

territorio peninsular. 

 

“Este 2022 queremos seguir creciendo de forma sostenible, consolidar nuestra presencia en 

regiones donde ya muchas familias confían en nosotros, como en Andalucía, la Comunidad de 

Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana; y posicionarnos como una opción de compra de 

referencia en otras regiones como las Islas Canarias o Galicia.”, ha explicado Valentín Lumbreras, 

CEO de ALDI. “De acuerdo con el ritmo de crecimiento actual, el refuerzo de nuestra capacidad 

logística y el ritmo de apertura de supermercados que tenemos previsto mantener, nuestra 

inversión en España seguirá incrementando en los próximos años y seguiremos generando nuevas 

oportunidades de empleo. Siempre con el objetivo de acercarnos a más hogares y ofrecerles 

nuestro modelo de descuento con productos de calidad al mejor precio posible.” 

 



 
 

ALDI cerró 2021 alcanzando los 357 supermercados en España y más de 390.000 m2 de superficie 

comercial, gracias a la apertura de un total de 40 nuevas tiendas que permitieron incrementar la 

superficie comercial en un 11% respecto a 2020. Durante el año pasado la compañía 

prácticamente duplicó su plan de expansión en comparación con 2020, cuando abrió un total de 

23 nuevos supermercados. 

 

1 de cada 3 hogares españoles ya confían en ALDI para su compra habitual 

 

Durante 2021, ALDI fue la cadena de supermercados con un mayor crecimiento porcentual en 

penetración, con un incremento del 9,5%, y alcanzando el 33,4% 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. Actualmente, y según datos de la misma consultora, ya son 

cerca de 6 millones de hogares españoles los que compran en sus establecimientos. 

 

 

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 
Mariona Maymó - 932 172 217 - aldi@llorenteycuenca.com 
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