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Tres pasteles nórdicos de erlenbacher 

Nordic by Nature: deliciosamente naturales 
 
Gross-Gerau, 15 de marzo de 2018. – Skyr, espino amarillo, arándanos y 
escaramujos: para sus nuevas creaciones erlenbacher ha seleccionado solo lo 
mejor del Norte. De estos ingredientes han surgido tres pasteles al estilo de 
un pastel casero tradicional: ver lo que se come y saborear lo que se ve. El 
Pastel de Escaramujos, de Espino Amarillo y de Arándanos: tan 
auténticamente delicioso sabe el Norte. O como lo llama erlenbacher: “Nordic 
by Nature”. 
 
Escandinavia está llena de paisajes 
vírgenes y de cultura tradicional. Esto se 
nota especialmente en sus placeres 
culinarios. Sencillo, clásico y con los 
mejores ingredientes – en esto también 
se ha inspirado erlenbacher. “En 
nuestros nuevos pasteles nos hemos 
centrado en ingredientes tradicionales y 
al mismo tiempo muy de moda. En uno 
de los pasteles hemos empleado por 
primera vez skyr, un producto lácteo 
islandés”, dice la Directora de 
Comunicación de erlenbacher 
backwaren, Babette Schmidt. El resultado: el Pastel de Nueces y Escaramujos 
Refrescante con una cremosa mezcla de nata, skyr y vainilla. Auténticos y muy de 
moda están también los otros dos, el Pastel de Espino Amarillo Afrutado y Aromático 
con nata con crema de leche y el Pastel de Arándanos Cremoso y Tierno con una 
cremosa y ligera nata con crema de leche y flores de saúco. Nuestros tres nórdicos por 
un sabor auténtico y natural en el mostrador de tartas. 
 
Skyr: el superalimento nórdico 
Según la leyenda, los vikingos ya comieron skyr. Hoy día este producto lácteo islandés 
está muy de moda, lo comprueban actuales estudios de tendencias entre los 
consumidores, como por ejemplo “Consumers’ Choice ’17” de la empresa de estudios 
de mercado GfK. Cremoso y lleno de proteinas, sabe como una mezcla entre el 
requesón desnatado y el yogur, igual de ligero y sabroso como este. “Para muchos 
huéspedes el skyr significa un cambio agradable de gustos sobre todo por su sabor 
ligeramente ácido”, explica el cocinero y jefe de cocina alemán Christoph Moser de la 
red culinaria Chefs Community. Esta combinación le da su sabor multifacético al Pastel 
de Nueces y Escaramujos Refrescante de erlenbacher. Los escaramujos ligeramente 
amargos combinan a la perfección con los arándanos rojos agridulces y el skyr 
cremoso. 
 
Ingredientes de moda: auténticos, naturales y afrutados 
Las frutas nórdicas aportan un toque especialmente fresco a los tres pasteles “Nordic 
by Nature” de erlenbacher. Desde el escaramujo con su alto contenido en vitaminas, 
hasta el dulce arándano o el espino amarillo con su aroma cítrico: “Con los ingredientes 
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auténticos y atrutados se puede convencer a los clientes hoy día”, explica el jefe de 
cocina Christoph Moser. Una tendencia con la que erlenbacher también pone nuevos 
acentos visuales: la empresa experta en pastelería congelada presenta sus tres nuevos 
pasteles con un aspecto ‘Naked Cake’. De un vistazo se ven los buenos ingredientes de 
estos pasteles. De esta manera, estos pasteles no significan solamente un placer 
verdaderamente logrado, sino también representan la facilidad y la alegría de vivir 
nórdicas. 
 
Los tres pasteles “Nordic by Nature” de un vistazo: 
 

• Pastel de Nueces y Escaramujos Refrescante 
con skyr: Tres capas a base de nueces, según la 
receta clásica, cada una cubierta con una cremosa 
mezcla de nata, skyr y vainilla, y una sutil y afrutada 
combinación de escaramujos y arándanos rojos. 
Auténticamente nórdico y sencillamente delicioso. 

 
• Pastel de Espino Amarillo Afrutado y Aromático: 

El llamado “limón del Norte” es parte de esta 
combinación agridulce al estilo nórdico. Capas 
esponjosas de brownie de chocolate se alternan con 
capas de nata con crema de leche y el afrutado 
espino amarillo. Como colofón, virutas de chocolate 
esparcidas generosamente. 
 

• Pastel de Arándanos Cremoso y Tierno: 
Arándanos afrutados, rodeados de una cremosa y 
ligera nata con crema de leche y flores de saúco 
entre tres capas de ligero muffin. Una armonía 
pèrfecta de aromas dulces y ligeramente amargos. 

 
Como todos los productos premium de erlenbacher, los pasteles “Nordic by Nature” 
están libres de aditivos que se deben declarar y no contienen aromas artificiales, 
colores, conservantes o ácidos grasos trans. Esto aporta un placer pastelero fresco y 
auténtico. 
 
fotos adjuntas: 
 

   

Nordic by Nature (de izq. a dcha.): Pastel de Nueces y Escaramujos Refrescante; Pastel de Espino Amarillo Afrutado y 
Aromático; Pastel de Arándanos Cremoso y Tierno. – Fotos: erlenbacher backwaren GmbH 
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Información detallada: 
 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Pastel de Nueces y 

Escaramujos Refrescante 

 
Ø 24 cm 

 
1.450 g, 
porción: 
120 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Pastel de Espino Amarillo 

Afrutado y Aromático 

 
Ø 24 cm 

 
1.750 g, 
porción: 
145 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Pastel de Arándanos  

Cremoso y Tierno 

 
Ø 24 cm 

 
1.900 g, 
porción: 
158 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información sobre erlenbacher: 
La empresa tradicional alemana erlenbacher backwaren GmbH se ha posicionado, durante los últimos 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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Suministro: 
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