
 
 

Más de 6 millones de personas ya confían en 

ALDI para hacer su compra semanal 

 
• La compañía ha cerrado el primer semestre de 2022 con un incremento de su 

penetración en el mercado de un 6,9% respecto el año anterior  

 

• La frecuencia de compra de los clientes de ALDI ha aumentado un 2,2% este 

último año gracias a la fidelización de sus clientes 

 

• El plan de expansión de ALDI prevé la apertura de cerca de 50 supermercados a 

lo largo del 2022, 10 de ellos en los meses de julio y agosto  

 

 

Sant Cugat del Vallès, 28 de julio de 2022-. ALDI sigue aumentando su presencia en el 

mercado español consiguiendo superar los 6 millones de clientes a cierre del primer 

semestre de 2022. Se trata de un incremento del 6,9% durante el último año, según datos 

de Kantar Worldpanel.  La compañía no solamente está llegando cada vez a un mayor 

número de hogares españoles, sino que además está consiguiendo la fidelización de sus 

clientes habituales. En ese sentido, la frecuencia de compra en ALDI también ha 

aumentado durante este último año, concretamente, en un 2,2%.  

 

Estos datos acompañan el fuerte plan de expansión que ALDI está llevando a cabo en 

España en los últimos años y el esfuerzo de la compañía para actuar como dique de 

contención ante la subida de precios. De hecho, tal y como respaldan de nuevo los datos 

de Kantar Worldpanel, en ALDI se muestra un incremento de los precios un 26% por 

debajo de la media del sector de la distribución (estudio, los últimos tres meses, sobre 

referencias constantes, en base a las principales empresas del sector de la distribución en 

España).  

 

El elevado crecimiento del número de clientes de la compañía va acompañado del rápido 

aumento de su presencia en España. De hecho, el plan de expansión de este año prevé 

la apertura de cerca de 50 supermercados, 10 de ellos durante los meses de julio y 

agosto. En concreto, el pasado 13 de julio ALDI abrió sus primeras cuatro tiendas en las 

Islas Canarias, donde sumará tres más en agosto. En la Península, la cadena de 

supermercados abrirá, el día 27 de julio y el 3 agosto, dos nuevas tiendas en Andalucía, 

en la localidad granadina de Guadix y en Almería, respectivamente. Además, ampliará su 

presencia en la Comunidad Valenciana con su primer establecimiento en Oropesa del 

Mar.  

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 370 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: 

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