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Dos estrellas para la Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano, una estrella 
para el recién estrenado Brownie de Frambuesa sin gluten 
Erlenbacher consigue dos premios Superior Taste Award, un 
doble reconocimiento internacional de calidad 

 
Gross-Gerau, 26 de junio de 2017. – El método foodpairing convenció al 
jurado profesional del International Taste & Quality Institute (iTQi, Instituto 
Internacional de Sabor y Calidad) de Bruselas. La composición afrutada y 
atrevida de berries rojos, dos bases de muffin, cereales crujientes, crema de 
yogur y frutas aromáticas de la Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano se 
llevó las dos estrellas con holgura. También arrasó el otro gran éxito de 
erlenbacher, el Brownie de Frambuesa sin gluten. Pastelería alemana de la 
más alta calidad, otra vez reconocida por dos premios internacionales. 
 

   
Las dos tartas premiados de erlenbacher: Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano 
(izda.), Brownie de Frambuesa sin gluten 
 
Este año erlenbacher optó con dos productos al codiciado Superior Taste Award: el 
recién estrenado Brownie de Frambuesa y la Plancha Crujiente de Frambuesa-
Arándano. En la cata a ciegas, a los 120 cocineros y sumillers del jurado profesional les 
gustaron los dos productos que recibieron dos y una estrella respectivamente. De esta 
forma, el líder europeo del mercado para tartas, pasteles y postres congelados ya 
consiguió su octavo premio en Bruselas. ¡El éxito en la capital belga ya tiene tradición! 
 

Crujiente y atrevido  
Una base clara con cereales crujientes, una afrutada crema de yogur con un preparado 
de arándanos rojos arremolinados y encima una base de muffin de chocolate cubierta 
por frambuesas aromáticas: esta combinación de distintas texturas y percepciones 
sensoriales de la Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano le encantó al jurado 
profesional del International Taste & Quality Institute (iTQi). Le otorgó un destacable 
resultado final de 87,1 rating points (sobre 100 como resultado máximo), siendo la 
nota de la apariencia un excepcional 95,7 sobre 100 puntos. ¡Dos estrellas para un 
sabor destacable! 
 

El Brownie para los chocolateros preocupados por su salud 
El Brownie de Frambuesa también era un acierto para los expertos. El bizcocho de 
chocolate extra jugoso, con pipas de girasol y de calabaza, nueces, almendras y 
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frambuesas por encima, es mucho más que el clásico americano. Porque este Brownie 
de Frambuesas se elabora sin gluten, pero gracias a la remolacha es igual de jugoso 
como el original. Es el producto ideal para los amantes de pastelería preocupados por 
la salud – y también para el jurado del instituto iTQi que le certificó un sabor notable. 
El Brownie consiguió un total de 76,6 puntos lo que le aportó una estrella Superior 
Taste Award. También en este caso, la apariencia se valoró por encima del promedio 
(82,9 puntos). 
 

Calidad, sabor, autenticidad: los pilares de erlenbacher 
“Estamos muy orgullosos de que este año hemos podido convencer al jurado 
internacional con dos productos a la vez”, declara la Directora de Comunicación de 
erlenbacher backwaren, Babette Schmidt. “Esto nos demuestra que con nuestros altos 
estándares de calidad en el desarrollo de los productos vamos yendo en la dirección 
correcta.” Un secreto del éxito: Todos los productos se elaboran sin aditivos que deben 
ser declarados. La marca erlenbacher prescinde de cualquier conservante, colorante o 
ácidos grasos hidrogenados. En las tartas, pasteles y postres solo se procesan 
ingredientes de alta calidad y aromas naturales de forma tradicional – esta es la norma 
de pureza de erlenbacher. 
 
Productos premiados 
Este nuevo galardón comprueba una vez más la elevada calidad que exige la empresa 
erlenbacher de sus empleados y de sus productos. En los años anteriores, recibieron 
premios en el certamen Superior Taste Award del iTQi los siguientes productos 
premium de erlenbacher: 

• Tarta de Queso Suprema con Arándanos (2016, dos estrellas) 
• Plancha de Cereza y Choco-Crisp (2015, dos estrellas) 
• Pastel de Chocolate ‘Tout au Chocolat’ (2014, tres estrellas) 
• Triángulos de Frambuesa y Vainilla (2013, dos estrellas) 
• Triángulos Mozart (2012, dos estrellas) 
• Sweet Moments Cup Tiramisú (2011, una estrella) 
• Tarta de Queso-Nata con Chocolate (2010, una estrella) 

 
Instituto, premio y jurado 
El International Taste & Quality Institute (iTQi) en Bruselas es la organización 
gastronómica líder que se dedica, en colaboración con cocineros y sumillers 
independientes, a la evaluación y al fomento de alimentos con sabor extraordinario. El 
jurado del iTQi se compone de más de 120 miembros de las 15 asociaciones culinarias 
más destacadas de Europa, entre ellos miembros de la Federación de Cocineros de 
España (Facyre). 
 
Cada año concursan centenares de pequeñas, medianas y grandes empresas de unos 
80 paises en el Superior Taste Award. Los productos se catan a ciegas y no compiten 
entre ellos. En el análisis sensorial se evalúan los criterios de olfato, apariencia, sabor, 
textura y regusto. Después de una deliberación exhaustiva entre los miembros del 
jurado se suman los ratingpoints y se formulan propuestas cualificadas de 
optimización. Para conseguir un premio, el producto tiene que alcanzar por lo menos el 
70% del total de ratingpoints (sabor notable, una estrella). Entre 80 y 90 puntos se 
certifica un sabor destacable (dos estrellas), con más de 90 puntos un sabor 
excepcional (tres estrellas). 
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Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano, Brownie de Frambuesa sin gluten 
 
 
Información detallada 

 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

Plancha Crujiente de 

Frambuesa-Arándano 

 
19,5 x 29 cm 

 
2.100 g. 
porción: 
175 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Brownie de Frambuesa  

(sin gluten) 

 
19 x 28 cm 

 
1.050 g, 
porción: 
87 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado, 
disponible  
por porción 

 
12 

 
 

Fotos adjuntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información sobre erlenbacher: 
Fundada en 1973 en Alemania, erlenbacher backwaren GmbH con sede central en Gross-Gerau (cerca de Fráncfort del 
Meno) es hoy el Nº 1 en tartas, pasteles y postres congelados para el mercado fuera del hogar en Europa. Conjugando 
el trabajo artesanal tradicional y la tecnología alimentaria más moderna, se elaboran más de 450 productos diferentes 
para clientes profesionales de restauración organizada, catering y comercio mayorista de foodservice y se exporta a 
unos 45 paises. Unos 600 empleados se ocupan con amor al detalle de que cada año unos 22 millones de tartas y 
pasteles (más de 22.000 tn) salgan de las líneas de producción. Desde 2002 erlenbacher backwaren gmbh forma parte 
de la multinacional de alimentación Grupo Nestlé. 
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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 
 
 


