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erlenbacher apuesta por las marcas fuertes 

Las nuevas Tartas After Eight®, Lion® y Limón tienen el éxito 
garantizado 
 
Gross-Gerau, 29 de septiembre de 2017. – Con sus tres nuevas tartas 
erlenbacher demuestra que el placer tiene muchos aspectos. Especialmente 
las variedades After Eight® y Lion® van a conquistar a los aficionados en 
seguida. Establecido, popular y sin embargo totalmente nuevo: los tres 
productos demuestran una gran fuerza de carácter en el mercado fuera del 
hogar. 

                 
 

                 Las nuevas Tartas de erlenbacher. Foto: erlenbacher backwaren 

 

Sobre gustos no hay nada escrito, porque cambia de huésped en huésped. Por eso, en 
las nuevas tartas de erlenbacher cada consumidor encontrará su favorito. Todas las 
tres variedades son fascinantemente diferentes y excepcionalmente deliciosas. El 
atractivo especial: dos de las tartas combinan la pastelería brillante de erlenbacher con 
marcas solicitadas y populares. 
 
After Eight® y Lion®: garantía de éxito en los mostradores 
En las Tartas After Eight® y Lion®, a los consumidores les espera justo lo que conocen 
y aprecian: marcas estupendas y un sabor conocido y popular. Con su inconfundible 
aroma a chocolate y menta, la Tarta After Eight® aporta un toque del estilo de vida 
británico. Totalmente diferente es la variedad Lion®. Cada trozo es una aventura 
crujiente combinada con una fina crema de caramelo fundente. Dos marcas fuertes que 
satisfacen los gustos de todos los amantes de la pastelería. 
 
Como tercera novedad se presenta la Tarta de Limón. Completa los dos productos con 
marcas con el sabor refrescante de los limones frescos. 
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El trio de tartas de un vistazo: 

• Tarta After Eight®: Menta refrescante y 
chocolate oscuro, esto es el sabor típico de 
After Eight®. Y exactamente este sabor 
erlenbacher ha inmortalizado en su tarta. 
Dos bases de bizcocho oscuro recubren una 
crema clara con finísimas y crujientes 
chocolatinas de galleta. Por encima hay una 
crema de chocolate con aceite de menta 
recubierta con glaseado de cacao. Una 
sofisticada tarta al más puro estilo inglés. 

 
• Tarta Lion®: La Tarta Lion® está 

caracterizada por la popular marca que 
aporta texturas excitantes a esta obra 
maestra de pastelería. Crujientes láminas 
de galletas reposan entre dos bases de 
bizcocho con almendras, mientras que una 
crema de caramelo y trigo crujiente 
chocolateado crea sensaciones 
emocionantes que evocan las diferentes 
texturas. Esta composición está 
redondeada con una mezcla de crema turrón y un glaseado de cacao. 

 
• Tarta de Limón: Una verdadera delicia 

refrescante y atrevida, que rebosa placer 
cítrico. El placer comienza en los dos pisos 
de bizcocho con sabor a limón. En medio se 
incorpora la crema clara con finas láminas 
de galleta y lo culmina la combinación de 
crema de limón con chocolate blanco. Su 
sabor recuerda a una tranquila tarde de 
verano. 

 
Servir y vender de forma fácil 
Las tres creaciones de tartas no son solamente deliciosas y variadas, sino también muy 
prácticas: “Nuestras tartas inteligentes, como las solemos definir, son productos 
ideales para el mercado fuera del hogar. Después de menos de dos horas de 
descongelación ya están listas para servir”, explica la directora de marketing 
internacional de erlenbacher backwaren GmbH, Babette Schmidt. De esta manera, los 
hosteleros tienen mayor seguridad en la planificación y los huéspedes pueden disfrutar 
de las tartas de forma muy rápida. Y con una estabilidad de 48 horas estas tres nuevas 
tartas son realmente productos de larga resistencia en el mostrador. 
 
Disfrute al natural con las nuevas tartas 
Como siempre en los productos premium de erlenbacher, estos tres nuevos productos 
no contienen ningún aditivo que debe ser declarado y ningún conservante o colorante. 
Auténtico placer pastelero: la calidad de erlenbacher inspira confianza. 
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Imágenes adicionales: 
 

     
 
Embalajes de las nuevas Tartas.   Fotos: erlenbacher 

 
Información detallada 

 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Tarta After Eight® 

 
Ø 28 cm 

 
950 g, 
porción: 
80 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Tarta Lion® 

 
Ø 28 cm 

 
950 g, 
porción: 
80 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Tarta de Limón 

 
Ø 28 cm 

 
1.000 g, 
porción: 
83 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortada, 
disponible  
por porción 

 
12 

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


