
 
 

 

ALDI amplía su gama de platos preparados 

para llevar La Cocina de ALDI TO GO 
 

• Entre las novedades, destacan los macarrones a la boloñesa, el pollo al curry y el 

risotto de setas, y las opciones veganas y sin gluten de spaguettis y el bowl 

mexicano  

 

• Los nuevos platos de La Cocina de ALDI TO GO oscilan entre 1,99 y 2,99€ 

 

• ALDI lanzó su marca propia de productos preparados La Cocina de ALDI a finales 

de 2019 y, junto con el lanzamiento de La Cocina de ALDI TO GO a principios de 

2020, suma ya 50 propuestas diferentes de productos 

  
 

Sant Cugat del Vallès, 2 de noviembre de 2020-. ALDI ha incorporado 9 nuevos platos 

preparados de su marca propia La Cocina de ALDI TO GO, que estarán disponibles 

en los más de 320 supermercados de la compañía en España durante las próximas 

semanas. Las nuevas recetas estarán a la venta por menos de 3 euros por producto. 

 

Entre los nuevos platos, destacan los macarrones a la boloñesa, el pollo al curry y el 

risotto de setas. Además, también se pueden encontrar opciones veganas y sin gluten, 

como los spaguettis o el bowl mexicano. La Cocina de ALDI TO GO integra ya 25 

productos en su surtido, como ensaladas con base de quinoa, cuscús, lentejas, bulgur 

y sándwiches. 

 

Las propuestas de la Cocina de ALDI TO GO ofrecen diferentes opciones de calidad 

para todos los gustos, tanto para aquellos que disfrutan de platos tradicionales como 

para los que buscan sabores originales. Los platos han sido elaborados con recetas 

sencillas, sin colorantes, aromas artificiales ni potenciadores de sabor, y están 

pensados para que puedan ser consumidos dentro o fuera de casa con la máxima 

comodidad. 

 

ALDI lanzó a finales del año pasado La Cocina de ALDI y a inicio de este 2020 La 

Cocina de ALDI TO GO, su marca de platos y productos preparados para su consumo 

inmediato. Entre los productos que ofrece la marca La Cocina de ALDI, destacan el 

tabulé oriental, dos tipos diferentes de tortilla de patatas, lasañas, hummus, las típicas 

albóndigas alemanas frikadellen, masa de hojaldre, codillo de cerdo adobado y 

ensaladilla rusa y de cangrejo, con precios que van de 0,96€ a 6,49€.  
 

 



 
 
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 5.100 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: 

Paula Serra – 932 172 217 - aldi@llorenteycuenca.com 

Cristina Vilà - 932 172 217 - aldi@llorenteycuenca.com 

http://www.aldi.es/

