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Erlenbacher presenta dos nuevos conceptos de sus rectángulos PlacerPlus
Superalimentos y recetas creativas: el Nuevo Estilo de tarta

Gross-Gerau, 14 de febrero de 2019. – Los hábitos alimentarios están 
cambiando, el placer pastelero ya no es sinónimo de 'pecado'. Con su gama de 
pastelería PlacerPlus erlenbacher backwaren demuestra que una alimentación 
equilibrada y el placer van de la mano. En este caso, los ingredientes de alta 
calidad, los superalimentos afrutados y las recetas creativas consiguen una 
combinación irresistible. Los precursores de estas tendencias alimentarias son 
los millennials, jóvenes de 20 a 35 años. Pero la demanda de 'alimentos 
conscientes' va más allá de los grupos de edad. Los nuevos productos 
PlacerPlus de erlenbacher son ideales para todos los huéspedes preocupados 
por una alimentación sana y consciente.

Ya se trate de restauración organizada, catering o restauración colectiva: los 
huéspedes son cada vez más exigentes. Esta tendencia se observa también en 
pastelería. Se espera que las tartas sean variadas y sorprendentes. Al mismo tiempo, 
las tartas clásicas de toda la vida siguen siendo muy populares. Además se requiere un 
equilibrio entre el placer y la alimentación sana.
¿Misión imposible? No. Los rectángulos PlacerPlus de erlenbacher cumplen con todas 
estas exigencias. Esta gama de tartas incluye dos conceptos innovadores: Los 
rectángulos PlacerPlus Nuevo Estilo son totalmente diferentes, con combinaciones 
de aromas creativas, hechas para la clientela joven. Mientras que los rectángulos 
PlacerPlus para todos son variedades modernas de tartas clásicas con un valor 
añadido. Todos juntos constituyen la oferta ideal para cualquier consumidor 
preocupado por una alimentación sana y equilibrada. Según la actual tendencia de 
'hedonismo sano' renunciar ya no es lo correcto. Hoy en día, disfrutar de la comida y 
llevar una dieta equilibrada no son excluyentes. Los alimentos sanos incluso pueden 
ayudar a mantener el cuerpo en forma durante esta primavera.

Rectángulos PlacerPlus 
Nuevo Estilo 
– foto: erlenbacher



INFORMACIÓN DE PRENSA
erlenbacher backwaren gmbh

erlenbacher backwaren gmbh 2

Creativo, fresco, muy actual: PlacerPlus Nuevo Estilo
Con su gama de rectángulos PlacerPlus Nuevo Estilo, erlenbacher ofrece unas tartas 
muy de moda que también convencen por su sabor extraordinario. Ingredientes de alta 
calidad, superalimentos muy actuales y recetas creativas aportan experiencias de 
sabor únicas. Los nuevos rectángulos Nuevo Estilo destacan por unos ingredientes muy 
solicitados como el skyr, el muesli, arándanos o albaricoques - y aciertan con los 
gustos de la clientela joven que busca los sabores poco habituales y extraordinarios.

Los Rectángulos de Frutos del Bosque y Skyr, sin 
gluten reúnen, sobre una base desmenuzable de 
masa brisa con almendra y sin gluten, un cremoso 
relleno de nata skyr con vainilla y unos deliciosos y 
frescos arándanos y frambuesas. El topping es una 
mezcla de crujientes semillas de calabaza, de girasol y 
avellana y almendra picada.

Los Rectángulos de Manzana y Arándanos, con 
muesli demuestran que el muesli casa muy bien con 
las tartas. En este caso es el muesli Bircher 
inventado por el médico suizo y pionero de las dietas 
Maximilian Oskar Bircher-Benner. Hoy se sigue 
considerando como el paradigma de alimentación 
sana. Una mezcla afrutada y crujiente de muesli se 
combina con una ligera nata de yogurt, trocitos de 
manzana, arándanos y una ligera y agradable nota 
de jengibre.

La tercera novedad de esta gama Nuevo Estilo son 
los Rectángulos de Albaricoque y Lima, sin 
gluten. Al sibarita le espera una delicia saludable. 
Una masa de muffin ligera y esponjosa está cubierta 
con suaves mitades de albaricoques. Una 
preparación fresca de lima y limón asegura una 
sorprendente experiencia de sabor. Y las crujientes 
semillas de calabaza y almendra picada redondean 
esta experiencia.

En esta misma gama de productos PlacerPlus Nuevo Estilo de erlenbacher se 
encuentran también los Rectángulos PlacerPlus que fueron premiados con el 
International Award Innoval 2018 durante la última edición de la feria Alimentaria por 
su calidad sensorial, su sofisticación, su cosmopolitismo, su variedad de nuevos 
sabores y su facilidad de uso.
En el caso de los Rectángulos de Espelta y Manzana, sobre una masa de espelta 
integral con manzana, almendra y zanahoria, hay gajos de manzana, una crujiente 
mezcla de semillas de calabaza y girasol y copos de avena con arándanos.
El Brownie de Frambuesa sin gluten (Premio Superior Taste Award 2017) lleva una 
base de bizcocho sin gluten lleno de chocolate y remolacha, encima se encuentran 
pipas de girasol y de calabaza, avellanas, almendras y frambuesas.
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Los Rectángulos de Plátano y Grosella veganos tienen una masa de bizcocho vegano de 
plátano llena de nueces crujientes y encima grosellas rojas. Como acabado hay una 
mezcla de avellanas, nueces, almendras y copos de avena.

Placer pastelero moderno servido en un instante
Aparte de sus ingredientes modernos y sus recetas creativas, las tartas de la gama 
PlacerPlus tienen algo más que ofrecer: Cortadas en doce porciones iguales se sirven 
en un instante, el cálculo de demanda es fácil. Y como todos los productos premium de 
erlenbacher, los nuevos rectángulos PlacerPlus Nuevo Estilo están libres de aditivos 
que se deben declarar y no contienen aromas artificiales, colorantes, conservantes o 
ácidos grasos trans. ¡Por un placer pastelero fresco y auténtico!
Próximamente presentaremos nuestros nuevos rectángulos PlacerPlus para todos. Dos 
conceptos superactuales que dan mucho de sí y aportan valor añadido a cualquier 
oferta pastelera.

Fotos adicionales:

  

Enlace para bajar las fotos en alta resolución:

https://we.tl/t-ofEsCdAN6h

Rectángulos de Frutos del Bosque y Skyr, sin gluten; Rectángulos de Manzana y Arándanos, 
con muesli; Rectángulos de Albaricoque y Lima, sin gluten – fotos: erlenbacher
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Información detallada:

Producto Tamaño Peso Estado Corte Porciones

Rectángulos de Frutos del Bosque

y Skyr, sin gluten

19,5 x 29 cm,
porción:
4,8 x 9,8 cm

1.450 g,
porción:
ca. 121 g

Listo para 
servir
Congelado

Precortado 12

Rectángulos de Manzana y 

Arándanos, con muesli

19,5 x 29 cm,
porción:
4,8 x 9,8 cm

1.450 g,
porción:
ca. 121 g

Listo para 
servir
Congelado

Precortado 12

Rectángulos de Albaricoque y 

Lima, sin gluten

19 x 28 cm,
porción:
4,7 x 9,5 cm

1.050 g,
porción: 
ca. 88 g

Listo para servir
Congelado

Precortado 12

Rectángulos de Espelta y 

Manzana, grano integral

19 x 28 cm,
porción:
4,7 x 9,5 cm

1.300 g,
porción: 
ca. 108 g

Listo para servir
Congelado

Precortado 12

Brownie de Frambuesa, sin gluten 19 x 28 cm,
porción:
4,7 x 9,5 cm

1.050 g,
porción: 
ca. 88 g

Listo para servir
Congelado

Precortado 12

Rectángulos de Plátano y Grosella, 

vegano

19 x 28 cm,
porción:
4,7 x 9,5 cm

1.150 g,
porción: 
ca. 96 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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