
 
 

ALDI apuesta por la producción sostenible 
con más cacao, té y café certificado 

 

• Según revelan los datos de la Memoria de Sostenibilidad de ALDI, desde finales de 
2018 el 97% de la materia prima de cacao utilizada en todos sus productos de marca 
propia ya cuenta con certificación sostenible 
 

• Más de 850 productos de sus marcas cuentan con un certificado que garantiza la 
sostenibilidad de la producción, la seguridad alimentaria, el bienestar animal o el 
origen 
 

Sant Cugat del Vallès, 27 de agosto de 2019 -. ALDI refuerza su compromiso por la producción 
sostenible en su surtido con un incremento del cacao, café y té certificado en sus productos de 
marca propia. En concreto, el 97% de la materia prima de cacao utilizada está certificada; una 
tendencia que también aplican en los productos elaborados con té y café, con un 67% y un 
49% respectivamente. En ese sentido, la compañía trabaja con los sellos UTZ, Agricultura 
ecológica de la UE, Fairtrade o Rainforest para garantizar la máxima calidad y compromiso 
medioambiental.  

Según revelan los datos de la Memoria de Sostenibilidad de ALDI, publicada recientemente 
por la compañía, la certificación del cacao, té y café de marca propia ha incrementado 
notablemente en los últimos años. El caso más notable es el del cacao: si en 2015 los productos 
de la compañía contenían un 55,4% cacao certificado, este año la cadena de supermercados ya 
cuenta con un 97%. De igual modo, también destaca la evolución del té certificado: 33,5% 
(2015), 36,3% (2016), 56,8% (2017).   
 
Por lo que respecta al café, en 2015 los productos certificados eran del 19% y, en la actualidad, 
ya tienen un 67% de materia prima certificada. Cabe destacar que, desde 2016, ALDI cumple 
con el objetivo de ofrecer al menos un 30% de café verde en sus lineales. Una estrategia 
marcada por la Política Internacional de compra de café de la compañía. En ese sentido, uno 
de los principales objetivos estipulados en la Memoria de sostenibilidad de ALDI es seguir 
incrementando la cantidad certificada de materia prima de café para determinados artículos 
de marca propia en 2020.  

Garantía de calidad  

Más de 850 productos de marca propia de ALDI cuentan con un certificado que garantiza 
la sostenibilidad de la producción, la seguridad alimentaria, el bienestar animal o el origen. La 
compañía ha reforzado sus estándares de calidad y responsabilidad con un total de 22 sellos: 
15 están relacionados con la procedencia y cultivo de productos alimentarios y bebidas, y siete 



 
 

garantizan las buenas prácticas de producción de los artículos non food (artículos de ropa o 
cosmética).  

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, Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, entre otras. 

Para más información: www.aldi.es 

Contacto para medios de comunicación: 

Jordi Montaña Cabacés - 932 172 217 - jmontana@llorenteycuenca.com 

Paula Serra - 932 172 217 - pserra@llorenteycuenca.com 

 

 

 

 

 


