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erlenbacher suma otro reconocimiento durante la feria Anuga y ya 
tiene una larga lista de premios recibidos durante este año 

Premios a la calidad y la fuerza innovadora 
 
Gross-Gerau, 22 de octubre de 
2019. – Las cuatro tartas en 
formato tentempié CAKE TO GO 
de erlenbacher han sido 
nominadas entre las 64 mejores 
innovaciones del Anuga Taste 
Innovation Show de la reciente 
edición de la feria más importante 
del sector alimentario celebrada 
del 5 al 9 de octubre en Colonia 
(Alemania). De esta manera, 
estas nuevas tartas en porción 
snacking destacaron entre un 
total de 2.250 productos 
presentados al Taste Innovation 
Award. Este es el más reciente 
reconocimiento a la fuerza 
innovadora de la empresa alemana 
líder del mercado fuera del hogar 
europeo en pasteles, tartas y 
postres congelados. Continúa así la 
larga lista de reconocimientos 
recibidos durante este año. 
 
Las tartas CAKE TO GO fueron 
expuestas en el Boulevard of Inspiration 
durante la feria Anuga y publicadas en 
el catálogo 'Top-Innovationen der Anuga 2019' 
(Las principales innovaciones de Anuga 2019) 
entre los 64 productos más innovadores del 
año. Las tartas CAKE TO GO se presentan en 
cuatro variedades populares (Brownie con 
Frambuesa sin gluten; Triple Chocolate; Tarta 
de Queso y Caramelo; Tarta marmoleada) y 
destacan por su alta estabilidad y un tiempo de 
conservación de 5 días a temperatura ambiente 
una vez descongeladas. Como pequeños 
momentos dulces en formato monodosis que se 
pueden disfrutar en cualquier momento, son 
productos idóneos para la compra por impulso. 
 
 
 

Las tartas CAKE TO GO nominadas entre los 64 
productos más innovadores de la feria Anuga 

Mención de las tartas CAKE 
TO GO en el catálogo de la 
Anuga taste Innovation 
Show 
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Más premios internacionales 
Este ha sido el más reciente reconocimiento de 
los productos de erlenbacher. Cabe destacar los 
dos premios Superior Taste Award por los 
Rectángulos de Frutos del Bosque y Skyr y la 
Tarta de Chocolate y Cereza con los que 
erlenbacher recibió este reconocido premio por 
décimo año consecutivo. 
 
Economía sostenible, estrategia innovadora: por 
esta filosofía corporativa erlenbacher ha recibido 
el sello 'Top 100' para medianas empresas en 
Alemania. Uno de sus éxitos de innovación: el 
proyecto 'Farm to fork' con el que apostamos 
por unas condiciones de trabajo justas y la 
formación continua en los paises productores de nuestras materias primas. 
El sello 'Top 100' otorga desde 1993 la compañía alemana compamedia 
GmbH y premia, con el apoyo del reconocido investigador en el terreno de 
la Innovación, Dr. Nikolaus Franke, a las empresas más innovadoras del 
año. 
 
Los Rectángulos de Manzana y Aranándano con 
Muesli Bircher han ganado la medalla de oro 
‘Best Product Award 2019’ de la reconocida 
revista de restauración alemana 'Küche'. Se 
valoró especialmente la combinación de gustos 
populares e ingredientes sorprendentes que se 
dirige al público joven y a todos los 
consumidores preocupados por una alimentación 
sana y consciente. En el caso de los Rectángulos 
de Manzana y Aranándano una mezcla frutal y 
crujiente de muesli se combina con una suave 
nata de yogur, trocitos de manzana, arándanos y 
una ligera y agradable nota de jengibre. 
 
La revista alemana especializada en hornos para pastelería 'Backtechnik-
europe' otorgó a erlenbacher backwaren GmbH la distinción 'producción del 
año 2019' por su manufactura de productos premium con una alta 
proporción artesanal y una producción muy flexible según las necesidades 
de sus clientes profesionales. 
 
Otros premios de este año han sido dos medallas de oro de la prestigiosa 
Sociedad Alemana de Agricultura (DLG) por la Tarta de Manzana Deliciosa 
(vegana) y el Cookies & Cream Cheesecake y el premio de la misma DLG 
por una duradera calidad de productos comprobada durante muchos años. 
 Los pasteleros alemanes también recibieron el Star Award de la prestigiosa 
revista alemana Tophotel por los Casual Cakes. Esta gama de pasteles con 
un superactual aspecto 'naked cake' pensada especialmente para los 
consumidores jóvenes consiste en seis diferentes variedades, entre los que 
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destacan los recientemente introducidos Pastel Red Velvet, Pastel de 
Caramelo y Zanahoria y Pastel de Chocolate y Cereza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
erlenbacher backwaren gmbh 
Via Augusta, 119 ático 1ª, 08006 Barcelona  
Tel. 932 097 806,  info@erlenbacher.net,  www.erlenbacher.es 
 


