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erlenbacher recibe dos medallas de oro en los premios DLG
Calidad constante certificada por los expertos

Gross-Gerau, 18 de mayo de 2020. – Varios premios nuevos, entre ellos dos 
medallas de oro de la prestigiosa Sociedad Alemana de Agricultura (DLG), 
reconocen la extraordinaria calidad de los productos 
de pastelería congelada de erlenbacher. Las 
Porciones de Tarta de Fresa con Crema de Leche y la 
Tarta de Arándanos Artesana han recibido la máxima 
distinción de este gremio más importante del sector 
de agricultura y alimentación en Alemania fundado en 
1885. Por otro lado erlenbacher retoma 
paulatinamente la producción parada por la pandemia 
del Covid-19 en abril.

Los expertos independientes del centro de pruebas de DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - Sociedad Alemana 
de Agricultura) llevan a cabo un exhaustivo análisis sensorial en el que valoran las 
características organolépticas de los productos presentados: aspecto, aroma, sabor y 
textura. Cada año, el jurado premia los mejores productos de cada categoría.

Premios a la excelencia en la categoría de 
pastelería
En la categoría de pan, bollería y pastelería, 
erlenbacher ha recibido dos máximas distinciones 
‘medalla de oro DLG’ por sus Porciones de Tarta de 
Fresa con Crema de Leche y la Tarta de Arándanos 
Artesana. Unicamente los productos que cumplen 
con todos los requisitos de calidad y puntuación 
máxima se ven recompensados con una medalla 
de oro. DLG analiza cerca de 30.000 productos al 
año, con el objetivo de promover la calidad de los 
alimentos. Su experiencia y su independencia le 
valen un gran prestigio, tanto en la distribución 
como entre los consumidores.

Los productos premiados
La Tarta de Fresa con Crema de Leche es una 
composición refrescante de una ligera nata con 
sabor a crema de leche entre dos capas de bizcocho, 
cubierto con medias fresas y gelatina de frutas. Se 
ofrece como plancha precortada en 12 porciones con 
un tamaño de 4,8 x 9,8 cm cada porción.
En la Tarta de Arándanos Artesana un sabroso 
relleno de queso, recubierto de arándanos y 
glaseado con gelatina reposa sobre una base 
desmigada con copos de avena. El diámetro de esta 
tarta es de 38 cm y está cortada en dos mitades.

Las dos tartas premiadas por DLG: Tarta 
de Fresa con Crema de Leche (arriba) y 
Tarta de Arándanos Artesana– fotos: 
erlenbacher
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El año anterior fueron premiados La Tarta de Manazana Deliciosa (vegana) y el Cookies 
& Cream Cheesecake Supreme con las medallas de oro de DLG.

Este año la sociedad DLG volvió a conceder a erlenbacher también la distinción por la 
alta calidad de sus productos durante muchos años. La empresa especialista en 
productos de pastelería para el canal horeca consiguió este reconocimiento ya por 19ª 
vez. Avala una calidad constante comprobada por lo menos durante 5 años por los 
expertos independientes del centro de pruebas de DLG. 

Como viene siendo costumbre en erlenbacher, todos los productos premiados 
prescinden totalmente de aditivos que deben ser declarados, aromas artificiales, 
colorantes y grasas o aceites hidrogenados.

Mientras tanto, ante la paulatina recuperación del sector de restauración, erlenbacher 
ha retomado la producción en su sede de Gross-Gerau (Alemania). Se había parado 
por iniciativa propia para salvaguardar la salud de sus empleados y de sus familias 
garantizando al mismo tiempo el suministro a todos los sectores desde su stock. En 
esta fase de reinicio de la producción se mantienen las altas normas sanitarias 
impuestas a causa de la crisis sanitaria. La empresa quiere subrayar una vez más que 
los productos de pastelería congelada son seguros y, según los informes de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO) y del Instituto Federal de Riesgos (BfR) de 
Alemania, en ningún caso transmiten el virus del Covid-19.

Información sobre erlenbacher:
La empresa tradicional alemana erlenbacher backwaren gmbh se ha posicionado, durante los últimos más de 45 años, 
como número uno del mercado fuera del hogar europeo en pasteles, tartas y postres congelados. La empresa se ha 
mantenido fiel a su receta de éxito: aunar el trabajo artesanal con la última tecnología y los mejores ingredientes. Junto 
con sus más de 600 empleados, el líder del mercado cada año produce más de 23 millones de productos de pastelería 
premium (más de 23.000 tn) para restauración organizada, catering y comercio mayorista. Desde la sede central en 
Gross-Gerau (cerca de Fráncfort del Meno) se exportan más de 450 referencias a más de 45 paises.
Desde 2010 la empresa trabaja, junto con el centro ZNU de Economía Sostenible de la Universidad de Witten/Herdecke 
(Alemania), por un futuro más seguro. Como primer productor de pastelería congelada, desde diciembre 2015 
erlenbacher cuenta con la certificación según la norma ZNU Economía Sostenible en Alimentación.
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