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Erlenbacher celebra su éxito con los superalimentos 

1 millón de Planchas Placer3 vendidas 
 

Gross-Gerau, 19 de enero de 2018. – 

Superalimentos en formato tentempié: con 
sus Planchas Placer3 erlenbacher ha 

tocado la fibra sensible de los 
consumidores. El balance un año después 
de su introducción es entrañable: 1 millón 

de porciones vendidas. 
 

Frutos frescos, un bizcocho delicioso y nueces, 
almendras y pipas crujientes: las Planchas 
Placer3 convencen con una composición de 

sabor acertada. Además, son veganas, de 
grano integral o sin gluten. “Con las Planchas 

Placer3 nos estamos abriendo camino en un 
terreno inexplorado empleando recetas 
completamente nuevas”, declara la directora 

de comunicación de erlenbacher, Babette Schmidt. Este coraje ha merecido la pena: 
dentro de un año la empresa especialista en tartas y pasteles congelados ha vendido 

más de un millón de porciones de estas planchas. Mientras que a nivel mundial el 
Brownie de Frambuesa sin gluten es el éxito de ventas de esta gama, en España los 
que más se venden son los Rectángulos Veganos de Plátano y Grosella. Además, 

dentro de la gama Planchas Placer3 con superalimentos se ofrecen también los 
Rectángulos de Manzana y Espelta con grano integral. 

 
 Rectángulos de Manzana y Espelta (grano integral): Una mezcla crujiente 

de pipas de calabaza y copos de avena se encuentra junto con gajos de 
manzanas y arándanos sobre una base de bizcocho de espelta con jugosos 
trozos de manzana. Todo el poder de la fruta y del grano integral. 

 Brownie de Frambuesa (sin gluten): El bizcocho de chocolate sin gluten es 
extra jugoso. El truco: la remolacha le da un toque especial de humedad. Por 

encima de este núcleo blando yacen pipas de girasol y de calabaza, nueces, 
almendras y frambuesas – un auténtico placer que fue reconocido durante la 
última entrega del Superior Taste Award de Bruselas con una estrella. 

 Rectángulos de Plátano y Grosella (veganos): Una poderosa mezcla dulce y 
afrutada de un bizcocho vegano de plátano y nueces. Por encima, las grosellas le 

dan una nota agridulce y la mezcla de copos de avena y almendras redondea 
este placer crujiente. 

 

Estas planchas de tarta tienen un tamaño de 19 x 28 cm y están precortadas en 12 
porciones. Cada caja lleva 6 unidades. Como todos los productos premium de 

erlenbacher, en las Planchas Placer3 solo se emplean los mejores ingredientes frescos. 
No contienen aditivos que se deben declarar y solo contienen productos naturales como 
aromas naturales y colores naturales derivados de alimentos. Además erlenbacher 

prescinde de conservantes y ácidos grasos trans. Por un placer pastelero fresco y 
auténtico. 

Brownie de Frambuesa sin gluten de erlenbacher 
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fotos adjuntas: 

 

     
 

Rectángulos de Plátano y Grosella, Rectángulos de Espelta y Manzana, las tres Planchas Placer3 (iz. a der.) 

Información detallada 

 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Rectángulos de Espelta y 

Manzana 

 
19 x 28 cm 

 
1.300 g, 
porción: 
108 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado, 
disponible  
por porción 

 
12 

 

Brownie de Frambuesa 

 
19 x 28 cm 

 
1.050 g, 
porción: 
87 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado, 
disponible  
por porción 

 
12 

 

Rectángulos de Plátano y 

Grosella 

 
19 x 28 cm 

 
1.150 g, 
porción: 
95 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado, 
disponible  
por porción 

 
12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

 


