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Nuevas Planchas de Tarta de Almendras de erlenbacher  

Delicado placer pastelero sin aceite de palma 

 
Gross-Gerau, 14 de septiembre de 2017. – Placer sin límites: las nuevas 
Planchas de Tarta de Almendras de erlenbacher avalan esta exigencia de la 
restauración moderna. Porque cada huésped puede disfrutar de estas 
creaciones crujientes y cremosas sin gluten y sin aceite de palma. Y después 
de muy poco tiempo de descongelación están ya listas para servir. Tan fáciles 
y tan especiales al mismo tiempo. Imprescindibles para cualquier mostrador 
de tartas. 

                 
Las nuevas Planchas de Tarta de Almendras de erlenbacher. Foto: erlenbacher backwaren 

 

Alimentos sin aceite de palma son más sanos para los seres humanos y para el medio 
ambiente. El monocultivo de la palmera africana de la que se obtiene el aceite de 
palma, presente en el 50% de nuestros productos de consumo diario, produce 
desastres ecológicos a nivel mundial destruyendo de forma drástica la masa de la selva 
tropical. En 2015 erlenbacher ya obtuvo la certificación RSPO (Mesa Redonda sobre 
Aceite de Palma Sostenible por sus siglas en inglés), lo que significa que el aceite de 
palma empleado en sus productos procede de cultivos 100% sostenibles. Sin embargo, 
con sus nuevas Planchas de Tarta de Almendras sin aceite de palma erlenbacher ha 
dado un paso más, porque el aceite de palma contiene un alto porcentaje de ácidos 
trans y ácidos saturados que pueden estar relacionados con enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Cremoso o crujiente: ¿cómo debería ser un trozo de tarta? En las nuevas Planchas de 
Tarta de Almendras de erlenbacher los sibaritas afortunadamente no tienen que 
decantarse por uno de los dos. Aquí las dos texturas se han combinado: almendras 
tostadas coinciden con crema de mantequilla. Una combinación crujiente y delicada con 
un aroma inconfundible. El cliente solo tiene que elegir entre las dos deliciosas 
variedades de Plancha de Almendras que más le apetezca. Y lo mejor de todo: los dos 
son productos sin gluten y no contienen aceite de palma. Por esto son productos 
perfectos para personas con intolerancias alimentarias y para consumidores que 
valoran los ingredientes elegidos de forma responsable. 
 
Dos Planchas de Tarta de Almendras, una promesa: puro placer 
Con sus dos variedades erlenbacher tiende un puente entre los amantes de la clásica 
crema de mantequilla clara y los muy chocolateros que nunca quieren prescindir de la 



INFORMACIÓN DE PRENSA 
erlenbacher backwaren gmbh 
 

 

 

 
Erlenbacher backwaren GmbH 

2 

dulce crema de cacao. Con o sin este toque de chocolate: el atractivo especial de las 
dos planchas son las deliciosas almendras. Les dan a estas creaciones pasteleras un 
aroma deliciosamente intenso. 
 
Las dos planchas de un vistazo: 
 

• Plancha de Tarta de Almendras (Almond Success Cake): En esta tarta su 
nombre en inglés ya es sinónimo de su éxito. De hecho, las almendras están 
actualmente muy de moda. Condiciones idóneas 
para que esta Plancha de Tarta de Almendras se 
convierta en la nueva estrella de los mostradores 
de tartas. Entre dos bases de bizcocho esponjoso 
con almendras se encuentra una tentadora capa 
de crema de mantequilla. El acabado con otra 
capa de crema de mantequilla decorado con 
láminas de almendras tostadas le da el toque final 
a esta tarta. Cada una de las 15 porciones de esta 
plancha es una experiencia crujiente y cremosa. 

 
• Plancha de Tarta de Almendras y Chocolate (Almond Chocolate Cake): La 

Plancha de Tarta de Almendras y Chocolate combina 
el popular sabor a almendras con finas notas de 
chocolate. La crema de mantequilla en este caso se ha 
enriquecido con chocolate. Junto con los trozos de 
almendras tostadas una deliciosa capa de crema de 
chocolate crea un aspecto y un sabor extraordinarios. 
Esta variación de las clásicas Planchas de Almendras 
es una creación especialmente llamativa. 

 
‘Ingredientes secretos’ de erlenbacher: calidad y naturalidad 
Sabor natural, ingredientes de primera calidad y un uso responsable de los recursos: 
esta es la promesa de calidad y la receta del éxito de erlenbacher al mismo tiempo. 
Siguiendo estas pautas, la empresa no procesa en las dos Planchas de Tarta de 
Almendras ningún aditivo que debe ser declarado y ningún conservante o colorante. 
 
 
Imágenes adicionales: 
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Información detallada 

 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Plancha de Tarta de Almendras  

(Almond Success Cake) 

 
30,4 x 21,3 cm 

 
1.250 g, 
porción: 
83 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortada, 
disponible  
por porción 

 
15 

 

Plancha de Tarta de Almendras y 

Chocolate (Almond Chocolate Cake) 

 
30,4 x 21,3 cm 

 
1.050 g, 
porción: 
70 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortada, 
disponible  
por porción 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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


