
 
 

El 98% de los productos de madera o 

derivados de ALDI cuentan con certificado de 

sostenibilidad  
 

● El 65% del algodón de los productos de ALDI también es de origen sostenible, 

con el objetivo de conseguir el 100% a finales de 2025 

 

● En productos alimentarios, en 2021 el 86% de la carne fresca cuenta con 

certificación de bienestar animal y cerca de 300 productos con sello ecológico  

 

 

Sant Cugat del Vallès, 25 de agosto de 2022-. El 98% de los productos de marca propia 

de ALDI que contienen madera, papel y cartón, bambú, viscosa a base de celulosa y 

tela no tejida cuentan con certificados de sostenibilidad, en concreto con el sello FSC® o 

PEFCTM, que garantizan la gestión responsable y sostenible de los bosques. La cadena de 

supermercados ha duplicado desde 2015 el porcentaje de productos que contienen este 

tipo de material certificado, alcanzando prácticamente la totalidad de su surtido. 

 

Así se refleja en la Memoria de Sostenibilidad 2021, publicada recientemente por ALDI, 

donde recoge los retos y logros del grupo ALDI Nord en el ámbito de la Responsabilidad 

Corporativa. Este hito se enmarca en la ampliación continua de los requisitos asociados 

a unas materias primas y cadenas de suministro más responsables y sostenibles, así 

como de los estándares de calidad, que tienen el objetivo de fomentar un consumo que vaya 

en beneficio de la salud de sus clientes, de su entorno y del medioambiente. 

 

La compañía también ha avanzado en el ámbito de la sostenibilidad en otros productos, como 

el textil. En el caso del algodón utilizado en los productos de marca propia de ALDI en España, 

el 65% cuenta con certificado de sostenibilidad. El objetivo de la compañía para finales de 

2025 es que el 100% del algodón usado en ropa y textiles del hogar de marca propia sea 

algodón sostenible. 

 

Referente a los productos alimentarios, la Memoria también refleja la publicación en 2021 de 

la actualización de la Política internacional sobre bienestar animal, así como su Política 

nacional. En España, todos los productos frescos de pollo, pavo, conejo, cerdo ibérico y de 

capa blanca, carne de vacuno ecológico, leche y huevos cuentan con el sello de bienestar 

animal. El 86% de la carne fresca, a finales de 2021, contaba con certificación de 

bienestar animal y el objetivo de la compañía es alcanzar el 100% durante los próximos 

años. Además, el 100% de la carne fresca de ALDI en España proviene de proveedores 

nacionales. 

 

ALDI también cerró 2021 ofreciendo en sus supermercados de España cerca de 300 

productos con el sello ecológico de la UE, 65 productos con el sello Fairtrade y más de 

200 etiquetados como vegetarianos y/o veganos. En 2021, aproximadamente, el 95% del 

https://www.aldi.es/memoria-de-sostenibilidad/2021.html


 
 

cacao en los productos de marca propia de la compañía era certificado como 

sostenible, más del 70% en el caso del café y más del 62% en el té. 

 

Ver la Memoria de Sostenibilidad 2021 de ALDI Nord completa AQUÍ 
 

 

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: 
Clara López - 932 172 217- aldi@llorenteycuenca.com 
Marta Santacreu - 932 172 217 - aldi@llorenteycuenca.com 
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