
 
 

ALDI promueve el consumo de pescado y marisco 

sostenible certificado 

 
 La compañía tiene previsto para este año que el 35% de sus productos de pescado y 

marisco cuenten con certificados de sostenibilidad   

 

 Actualmente, la cadena de supermercados cuenta con 27 productos con el sello azul de 

Marine Stewardship Council (MSC), además de otros productos con distintos certificados 

de sostenibilidad 

 

 ALDI participa activamente en la Semana Mares Para Siempre de MSC que busca acelerar 

la adopción de la pesca sostenible en el mundo y la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 de febrero de 2021-. ALDI mantiene su compromiso con la pesca 

sostenible y, por ello, impulsa acciones que fomenten el consumo de pescado y marisco con 

certificado de sostenibilidad. Actualmente, la cadena de supermercados cuenta con 27 productos 

de esta categoría acreditados con el sello azul de Marine Stewardship Council (MSC), además de 

otros artículos de pescado y marisco procedentes de la acuicultura con distintos certificados de 

sostenibilidad, como Aquaculture Stewardship Council (ASC), la etiqueta ecológica de la UE y el 

estándar de buenas prácticas agrarias GLOBAL G.A.P. 

El objetivo de ALDI para finales de este 2021 es que el 35% de sus productos de pescado y 

marisco cuenten con certificados de sostenibilidad. De este modo, la compañía se compromete 

a promover una gestión sostenible de los productos del mar de marca propia procedentes de la 

pesca salvaje y la acuicultura a lo largo de toda la cadena de suministro y producción, y fomenta, 

a través de la promoción y etiquetado, el consumo responsable y con conciencia en todos sus 

supermercados.  

ALDI incorpora el sello azul de MSC en sus productos procedentes de pesca salvaje desde hace 

más de una década. Lo encontramos en productos como las anchoas, el bacalao, el salmón 

salvaje o los camarones. En 2019 el número de productos con este certificado aumentó en más 

de un 130% en comparación con el año anterior, y el objetivo es poder seguir incrementándolo 

en los próximos años. El sello MSC es una certificación de referencia internacional que fomenta 

el consumo de pescado responsable y asegurar la correcta gestión de las cuotas y el respeto y 

conservación del medio marino. 

 

Del 22 al 28 de febrero, la compañía participa activamente en la iniciativa Semana Mares Para 

Siempre de MSC, a la que se han unido medio centenar de empresas y entidades de diversos 



 
 

sectores, en un esfuerzo conjunto por acelerar la adopción de la pesca sostenible en el mundo 

y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

 

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 330 establecimientos y más de 5.500 

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/

