
 
 

ALDI incorpora novedades en su surtido de 

más de 130 opciones veganas 

 

• La cadena de supermercados ha incorporado en su surtido la hamburguesa y los 

bocados mediterráneos plant-based de Heura Foods 

 

• La mitad de los productos veganos de ALDI son también productos ecológicos, bajo 

su marca propia de referencia GutBio 

 

• Entre el top ventas de la compañía, destaca el hummus de La Cocina y los productos 

de la marca propia ecológica GutBio 

 

Sant Cugat del Vallès, 25 de mayo de 2021-. Los productos veganos están ganando cada vez 

más peso en las cestas de la compra de los españoles y españolas. En esta línea, y con el objetivo 

de seguir ofreciendo una amplia variedad de productos de esta categoría, ALDI incorpora esta 

semana novedades en su surtido de más de 130 artículos veganos que se pueden encontrar a lo 

largo del año en sus establecimientos. Además, los clientes de ALDI podrán encontrar en sus 

supermercados dos nuevos productos de la marca Heura Foods, se trata de la hamburguesa y 

los bocados mediterráneos plant-based, que estarán disponibles estos días a precio reducido, 

por solo 3,49 euros. 

Producto vegano con certificado ecológico  

Cerca de la mitad del surtido de productos veganos que ofrece ALDI son también productos 

ecológicos. Entre las diferentes opciones de la cadena de supermercados destacan más de 50 

artículos GutBio, la marca propia ecológica de ALDI, todos veganos y con certificado ecológico. 

Además, la compañía ofrece una amplia variedad de otros productos veganos de sus marcas 

propias como La Tabla, de embutidos, Special, su marca gourmet, La Cocina, de platos 

preparados, o El Horno, de pan y bollería. 

Los productos veganos más vendidos 

En el podio del top ventas de ALDI se encuentra el hummus de La Cocina, un producto que está 

disponible todo el año en los supermercados de la compañía, por sólo 0,99 euros, y que incluye 

variedades como el hummus con pimiento dulce y guindilla. 

Entre los productos más demandados, destaca también el seitán de GutBio o las ensaladas 

orientales y de quinoa de La Cocina To Go. El helado de chocolate veganos con leche de avena 

es otro de los artículos más aclamados de la compañía, por 2,99 euros.  

ALDI también ofrece una amplia selección de bebidas veganas, que siguen siendo las favoritas 

de muchos consumidores y consumidoras, que se deciden por productos como la bebida de 



 
 

arroz sin azúcares añadidos de GutBio por sólo 1,45 euros. En este grupo también se encuentra 

la bebida de almendras por 1,39 euros o las bebidas de avena ecológica en formato “To Go” por 

1,99 euros. 

 

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 330 

tiendas y más de 5.500 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 - 687 695 710 - aldi@llorenteycuenca.com 
Oriol Aguilar - 606 64 18 34 - aldi@llorenteycuenca.com 

 

http://www.aldi.es/

