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Erlenbacher recibe otras dos medallas de oro en los premios DLG

Calidad certificada por los expertos: La organización alemana 
de agricultura con mayor prestigio reconoce de nuevo dos 
tartas de la compañía alemana

Gross-Gerau, 12 de marzo de 2019. – Dos medallas de oro de la prestigiosa 
Sociedad Alemana de Agricultura (DLG) vuelven a reconocer la gran calidad 
de los productos de erlenbacher. La Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) y el 
Cookies & Cream Cheesecake Supreme han recibido la máxima distinción para 
el año 2019 de esta organización establecida en 1885.

Los expertos independientes del centro de pruebas de DLG (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft - Sociedad Alemana de Agricultura) llevan a cabo un exhaustivo análisis 
sensorial en el que valoran las características organolépticas de los productos 
presentados: aspecto, aroma, sabor y textura. Cada año, el jurado premia los mejores 
productos de cada categoría.

Premios a la excelencia en la categoría de pastelería
En la categoría de pan, bollería y pastelería, erlenbacher ha recibido dos máximas 
distinciones ‘medalla de oro DLG’ por su Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) y el 
Cookies & Cream Cheesecake Supreme. Unicamente los productos que cumplen con 
todos los requisitos de calidad y puntuación máxima se ven recompensados con una 
medalla de oro. DLG analiza cerca de 30.000 productos al año, con el objetivo de 
promover la calidad de los alimentos. Su experiencia y su independencia le valen un 
gran prestigio, tanto en la distribución como entre los consumidores.

Los productos premiados
La Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) pertenece a la gama superactual 
PlacerPlus para todos que presenta variedades modernas de recetas clásicas con un 
valor añadido. En este caso, la tarta de manzana de toda la vida se presenta en su 
versión vegana - sin leche ni huevos.
El Cookies & Cream Cheesecake Supreme pertenece a la gama 'American Cakery'. 
Una cremosa masa de queso fresco se encuentra encima de una crujiente base 
grumosa de galleta. El toque especial es un acabado con crujientes cookies de 
chocolate. 

En ediciones anteriores de los premios DLG, han recibido medallas de oro los siguientes 
productos de erlenbacher: Pastel Crujiente de Yogur y Mango; Plancha Marmoleada de 
Cereza; Tarta de Manzana Premium; Plancha de Fresas y Crema de Leche; Tarta de 
Fresa Artesana; Pastel de Queso-Nata con Frambuesas; Plancha de Queso Fresco y 
Nata con Fresa, sin gluten y sin lactosa. 
Los dos productos premiados para 2019 tienen un marcado carácter artesanal tan 
apreciado por los clientes profesionales, porque en erlenbacher backwaren muchos 
trabajos se hacen todavía a mano, como en una auténtica pastelería artesanal. 
Además, la empresa prescinde de cualquier aditivo que debe ser declarado, de 
conservantes, colorantes o grasas y aceites hidrogenados. Solo se emplean aromas 
naturales – una calidad premium que se nota en el sabor.
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fotos adjuntas:

  
Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) y Cookies & Cream Cheesecake Supreme con las medallas de oro DLG 
– Fotos: erlenbacher backwaren GmbH

Información detallada

Producto Tamaño Peso Estado Corte Porciones

Tarta de Manzana Deliciosa 

(vegana)
Ø 28 cm

2.250 g,
porción:
Ca. 188g

Congelado 
Listo para 
servir

Precortado 12

Cookies & Cream Cheesecake 

Supreme
Ø 24 cm

1.700 g,
porción: 
ca. 121g

Congelado 
Listo para 
servir

Precortado 14

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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