
 
 
 

ALDI lanza Wonder Burger, su hamburguesa 
vegana de proteína de soja por 2,99€ 

 
• La Wonder Burger está disponible en los 309 establecimientos de la compañía 

desde principios de marzo   
 

• La hamburguesa vegana de ALDI, con el sello V-Label y elaborada con proteína 
de soja, se caracteriza por contener pocos aditivos y un contenido reducido de 
grasa  
 

Sant Cugat del Vallès, 10 de marzo de 2020-. ALDI lanza Wonder Burger, la primera 
hamburguesa vegana de marca propia de la cadena de supermercados. La Wonder 
Burger, elaborada con proteína de soja, tiene un precio de 2,99 euros y ya está 
disponible en todos los supermercados de ALDI España. 
 
La hamburguesa vegana de ALDI, que cuenta con el sello de calidad para productos 
veganos y vegetarianos, V-Label, destaca por contener pocos aditivos y un reducido 
contenido de grasa. Además, gracias al colorante de remolacha, la Wonder Burger de 
ALDI tiene un color rojizo que recuerda a una hamburguesa de carne convencional. 
 

 
 

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 2002 y actualmente cuenta con más de 300 
establecimientos y más de 4.000 trabajadores en España. ALDI se concentra en lo que es esencial: la 
comodidad y funcionalidad de sus establecimientos, la elevada autoexigencia 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, Esselt de 
ALDI, la Tabla de ALDI, la Cocina de ALDI Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, entre otras.  

Para más información: www.aldi.es 

Contacto para medios de comunicación: aldi@llorenteycuenca.com  
 


