
 
 

ALDI triunfa entre sus clientes con su línea de 

alimentación para mascotas a partir de 0,55 euros 
 

 

● Los cerca de 30 productos para animales que ofrece la cadena de supermercados han 

convencido los hogares más exigentes por su excelente relación calidad-precio 

● El pienso de pollo para perros y las latas de salmón para gatos han logrado posicionarse 

como los favoritos entre los clientes de ALDI 

 

Sant Cugat del Vallès, 13 de julio de 2021-. Cada vez son más las personas que deciden acoger 

una mascota en su hogar, por ello, y con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar la calidad 

de vida de sus animales, ALDI cuenta con una selección de 26 productos nutricionalmente 

equilibrados y pensados para todo tipo de perros y gatos, desde 0,55 euros. 

 

Entre la oferta disponible, se pueden encontrar tanto latas y tarrinas para gatos y perros, como 

piensos con carne fresca, de los que destaca el pienso de alta calidad High Premium, e incluso 

surtidos de snacks variados, como los snacks dentales: uno de los 10 productos más vendidos de 

la sección de mascotas de ALDI, por su aporte de vitaminas y porque contribuyen a la reducción 

de la placa bacteriana. La compañía trabaja con el propósito de hacer que su variedad de 

productos para mascotas crezca cada año siempre en paralelo a las necesidades e inquietudes 

de sus clientes.  

 

El pienso Mediterráneo de ALDI, unos de sus productos para mascotas más distinguido  

 

El pienso Mediterráneo de ALDI destaca por su precio (1 euro el kilo) y por ser un alimento 

perfecto para perros adultos con un nivel medio de actividad, ya que aporta todos los nutrientes 

esenciales para que las mascotas puedan desarrollar una excelente condición física gracias a sus 

ingredientes naturales. 

 

Su composición incluye atún y aceite de salmón -fuente de Omega 3 que permite a las mascotas 

desarrollar un pelaje suave y brillante-, pero también zanahoria, tomate, cebada, guisantes, 

manzana, queso, aceite de oliva y cordero, entre otros, con lo que se consigue un producto muy 

completo y equilibrado lleno de vitaminas B, C y D, calcio y antioxidantes. 

 

ALDI incluye pescado en sus productos para gatos 

 

ALDI, además, ofrece un surtido para gatos de la gama NATURA, elaborado a base de 

ingredientes naturales, sin colorantes ni aromas artificiales y con un envoltorio 100% reciclable.  



 
 

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 de ALDI, el Horno de ALDI, Special de ALDI, la Tabla de ALDI, Esselt de ALDI, 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/

