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Un innovador consejo de acabado de erlenbacher 

Prueba la tendencia ‘swavory’: el Pastel de Mazapán con 
crocanti en costra de sal 
 
Gross-Gerau, 30 de noviembre de 2017. – Un pastel de mazapán tiene que 
tener un sabor dulce. ¿Realmente? No siempre tiene que ser así sostiene la 
empresa erlenbacher y le da un aire invernal dulce y salado. ‘Swavory’ se 
llama esta nueva tendencia alimentaria. El estilista culinario alemán, Max 
Faber, demuestra paso por paso que el resultado no solo sabe muy bien sino 
también tiene un aspecto realmente espectacular. 
 

                 
 
                 Pastel de Mazapán de erlenbacher con crocanti y compota en costra de sal.     Foto: erlenbacher 
 

Dulce o sabroso, todos tenemos nuestras preferencias. Sin embargo, los dos sabores 
pueden llegar a congeniar perfectamente como demuestra la última moda ‘swavory’. 
En ella se combinan elementos dulces (‘sweet’) y sabrosos (‘savory’). El resultado es 
una excitante interacción en el paladar y una mezcla perfecta de los dos mundos de 
sabores. Lo fantástico es que incluso pequeños toques pueden tener un gran efecto 
aromático. Esto es el caso del consejo de acabado invernal de erlenbacher, en el que 
un placer pastelero clásico como es el Pastel de Mazapán dulce con poco esfuerzo se 
convierte en un postre de invierno con un toque salado muy de moda. Max Faber, 
cocinero profesional y estilista culinario, nos enseña como se hace. 
 
De agridulce a ‘swavory’: combinación de sabores en el postre 
El Pastel de Mazapán es todo un clásico. Sobre una crujiente base de pasta brisa 
descansan dos capas de masa de muffin, mucho mazapán y una deliciosa nata de 
nueces. Con su decoración de rosetas de nata y rayas oscuras, además de almendras 
picadas en los bordes, este pastel, por su sabor y aspecto, en cualquier época del año 
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es todo un hito dulce. A juego con la estación fría, Max Faber le da una actualización de 
invierno con una sorpresa salada a este pastel. 
 
Empieza por una compota de calabaza y manzana con anís estrellado, canela y clavo. 
La compota al lado un trozo de pastel le da color y un toque de navidad. Grosellas 
rojas cubiertas por una fina capa de azúcar extrafino como si se tratase de nieve 
completan el ambiente de invierno. Y ahora viene la parte ‘swavory’ con trocitos de 
crocanti de almendra salada. Este toque salado resulta un contraste interesante a la 
dulzura del pastel. Precisamente por este contraste las dos aromas se complementan 
de forma idónea, igual como las almendras que están en el crocanti y en el pastel. Un 
atractivo de invierno muy logrado para un disfrute pastelero clásico-moderno. 
 
Una puesta en escena artística se encuentra con un sabor natural 
La tradición tiene mucha importancia en erlenbacher, especialmente en lo que se 
refiere a la elaboración de pasteles, tartas y postres. Por esto en todos los productos se 
emplean exclusivamente ingredientes de alta calidad y aromas naturales. En cambio, 
aditivos que deben ser declarados, colorantes o conservantes no se encuentran en 
ninguna receta. Disfrutar de forma natural: en erlenbacher lo damos por hecho. 
 
He aquí la receta del acabado ‘swavory’: 
 
Ingredientes para la compota especiada de calabaza y manzana (12 porciones): 
 

• 150 g de calabaza (variedad Hokkaido) 
• 150 g de manzanas (Granny Smith) 
• 40 g de azúcar 
• 400 ml zumo de manzana claro + 2 cucharadas más 
• 1 cucharada de almidón 
• 2 ramitas de canela 
• 1 anís estrellado 
• 1 clavo 
• 1-2 cucharadas de zumo de limón 
• 1 cucharada de miel 

 
Preparación: 
 

• limpiar, lavar y pelar la calabaza y cortar en dados pequeños 
• lavar y pelar las manzanas y cortar en daditos finos 
• caramelizar el azúcar con 2 cucharadas de agua en una olla a fuego medio hasta 

que se quede dorado 
• agregar el zumo de manzana 
• añadir las ramitas de canela, el anís estrellado y el clavo 
• añadir los dados de calabaza y manzana 
• hervir a fuego lento durante unos 4 minutos 
• mezclar mientras tanto 2 cucharadas de zumo de manzana con el almidón, 

revolver en el líquido y llevar a ebullición 
• dejar cocinar unos 2 minutos a fuego lento y retirar del fuego 
• sazonar con un poco de zumo de limón y miel y dejar enfriar 
• retirar las especias antes de emplatar 
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Ingredientes para el crocanti de almendra salada: 
 

• 100 g de almendras peladas 
• 60 g de azúcar 
• 1 cucharada de escamas de sal marina 
• 20 g de mantequilla 

 
Preparación: 
 

• dorar las almendras en una sartén sin aceite, sacarlas y ponerlas en un plato 
• introducir el azúcar en la sartén y caramelizarlo 
• añadir las almendras y mezclarlas 
• incorporar la mantequilla y colocar en un pliego de papel vegetal 
• cubrir con otro pliego de papel vegetal y extender con un palo de amasar hasta 

obtener una capa fina 
• espolvorear con la sal marina y extender de nuevo 
• después de enfriar romper el crocanti en trozos pequeños 

 
Ingredientes para las grosellas rojas azucaradas: 
 

• 200 g de grosellas rojas 
• 4-5 cucharadas de azúcar extrafino 

 
Preparación: 
 

• Seleccionar, lavar y secar con cuidado las grosellas rojas 
• separar en pequeñas panículas, remover en el azúcar y poner en el plato 

 
Presentación del pastel: 
 

• cortar el Pastel de Mazapán descongelado en 12 porciones iguales 
• poner una porción en cada plato 
• emplatar un poco de compota de calabaza 
• decorar el pastel y la compota con las grosellas azucaradas y el crocanti 

 
Fotos adicionales: 
 

      
 
Paso 1-2: Max Faber preparando el acabado del Pastel de Mazapán 
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Paso 3-4: Max Faber preparando el acabado del Pastel de Mazapán            Fotos: erlenbacher 
 

 
El cocinero y estilista culinario Max Faber 
 

 

Información detallada 

 

Producto 

 

Tamaño  

 

Peso  

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones prop. 

 

Pastel de Mazapán 

 
Ø 28 cm 

 
2.550 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
sin cortar 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

Información de prensa: 
Express Report Media, Uwe Scheele 
Tel. 952 256 129, 678 676 502, @: u.scheele@expressreport.es 

Suministro: 
erlenbacher backwaren gmbh 
Via Augusta, 119 ático 1ª, 08006 Barcelona  
Tel. 932 097 806,  info@erlenbacher.net,  www.erlenbacher.es 
 


