
 
 

 

ALDI lanza un surtido de quesos de su marca 

Special de ALDI para esta Navidad 
 
 

• Las diferentes variedades de quesos oscilan entre 1,49 y 3,69 euros y proceden 

todos ellos de proveedores españoles 

 

• ALDI también ofrece para estas fiestas la popular Torta del Casar con DOP por 

10,99 euros 

 

• La cadena de supermercados pone a la venta por tercer año consecutivo sus 

productos de marca propia Special de ALDI que refuerzan durante estas fechas 

el surtido habitual de charcutería La Tabla de ALDI 

 

 
Sant Cugat del Vallès, 16 de diciembre de 2020-. ALDI ha lanzado un surtido de quesos de su 

marca Special de ALDI para las comidas y cenas navideñas. La cadena de supermercados 

ofrece 13 propuestas diferentes, que estarán disponibles en sus más de 320 establecimientos 

en España con precios que oscilan la mayoría entre 1,49 y 3,69 euros. Todos los quesos de la 

marca Special de ALDI proceden de proveedores españoles.  

 

Dentro de esta amplia oferta de quesos, destaca el queso de cabra y oveja por 3,69€, las 

perlas de cabra rellenas de frambuesa por 1,79€, o los quesos triple crème y Langres, de 

origen francés pero elaborado por productores españoles, por 3,69€. Para estas fiestas, ALDI 

ofrece también la popular Torta del Casar con DOP de Cáceres por 10,99 euros.  

 

La cadena de supermercados también cuenta estos días con su surtido habitual La Tabla de 

ALDI, la marca propia de charcutería que incluye una amplia selección de quesos y embutidos 

de calidad a precios bajos. La Tabla de ALDI ofrece cerca de 10 propuestas distintas de quesos 

que complementan el surtido de Special de ALDI para estas navidades. 

 

La marca propia Special de ALDI 

 

ALDI ha lanzado por tercer año consecutivo su marca propia Special de ALDI, con un surtido 

de más de 140 productos de alta calidad, fácil elaboración y a los mejores precios para las 

comidas y cenas navideñas. Se trata de una selección de artículos que incluye desde marisco 

y pescado hasta carnes, charcutería, dulces y platos preparados. Es la mejor opción para 

ahorrar tiempo de preparación de las celebraciones, pero también dinero, al tratarse de una 

gama de productos de calidad a un precio muy competitivo. 

 

 



 
 

Sobre ALDI 

ALDI es una de las cadenas de alimentación y supermercados más importantes del mundo. Su origen es alemán 

y pertenece al grupo ALDI Nord, que cuenta con casi 5.000 tiendas distribuidas en 9 países. La entrada de ALDI 

en el mercado español se produjo en abril de 2002. Actualmente cuenta con más de 320 establecimientos y más 

de 5.200 trabajadores en España.  

ALDI se concentra en lo que es esencial: la comodidad y funcionalidad de sus establecimientos, la elevada auto 

exigencia a la hora de seleccionar los mejores productos y la cualificación de sus colaboradores. Uno de los valores 

de ALDI es la calidad de sus productos, que obtiene comprando a los mejores proveedores locales, estatales e 

internacionales, y ofreciendo sus marcas propias, como El Mercado de ALDI, el Horno de ALDI, Special de ALDI, la 

Tabla de ALDI, Esselt de ALDI, Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, entre otras. 

 

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/

