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Receta de erlenbacher para un postre veraniego 
Dulce y salado – la nueva tendencia refrescante 

 
Gross-Gerau, 28 de agosto de 2018. – Para este verano erlenbacher 
recomienda una receta que llamará la atención de sus comensales: la ‘Fresh 
Swedish Summer Tarta’. Sus colores brillantes y sus ingredientes refrescantes 
con este toque especial son exactamente lo que alegra un cálido día de 
verano. Una receta veraniega muy de moda. 
 

   
  Postre veraniego: “Fresh Swedish Summer Tarta” – foto: erlenbacher 

 

Un postre ligero que atrae todas las miradas: así es la ‘Fresh Swedish Summer Tarta’ 
con queso fresco de cabra. De preparación fácil, lleno de frutas dulces que aportan 
mucho color al plato y con una mezcla excitante de dulce y salado. Un postre lleno de 
aromas interesantes y tan ligero como el verano mismo. 
 
El queso fresco de cabra pone el acento aromático 
¿Queso de cabra y tarta, dulce y salado unidos en un postre? El año pasado, 
erlenbacher ya demostró con otra receta (Pastel de Mazapán con crocanti en costra de 
sal) como pueden congeniar estos dos sabores, siguiendo la nueva tendencia ‘swavory’ 
(sweet & savory, dulce y sabroso en inglés). En la nueva receta ‘Fresh Swedish 
Summer Tarta’ erlenbacher combina su Tarta de Almendras Clásica y una aromática 
mousse de queso fresco de cabra. Se añade un poco de miel, cubitos de avellana – y 
ya está hecho el postre veraniego dulce y salado. 
 
Ingredientes para 4 personas: 
 

• 4 porciones de Tarta de Almendras Clásica de erlenbacher 
• 4 fresones de tamaño igual 
• 1 kumquat 
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• 8 zarzamoras frescas 
• 8 frambuesas frescas 
• 8 arándanos frescos 
• 100 ml de pulpa de mango mezclada con un poco de espesante 
• 200 ml de nata líquida para montar 
• 1 hoja de gelatina 
• 50 g de queso fresco de cabra 
• 80 g de chocolate blanco 
• 50 g de cubitos de avellana (o cubitos de almendra) 
• 20 g de miel líquida 
• Media vaina de vainilla 

 

 
 
Preparación de la mousse de queso de cabra: 
 

• Verter 50 ml de nata líquida en una holla, añadir la media vaina de vainilla y 
calentar 

• Añadir el chocolate blanco y hacer fundirlo 
• Escurrir la hoja de gelatina puesta en remojo y añadirla 
• Introducir lentamente el queso fresco de cabra, la miel y los cubitos de 

avellana/almendra y dejar que se enfríe unos minutos 
• Mientras tanto montar los restantes 150 ml de nata líquida e introducir poco a 

poco en la mezcla de queso, chocolate, nata y avellana/almendra 
• Meter en el frigorífico durante tres horas 

 
Emplatar: 
 

• Aplicar con un pincel de cocina una raya de preparado de mango en un plato 
• Emplatar una porción de Tarta de Almendras Clásica de erlenbacher encima de la 

raya de preparado de mango 
• Cortar una bolita de la mousse de queso de cabra con una cuchara caliente y 

aplicar encima de la parte ancha de la porción de tarta 
• Cortar el fresón en forma de abanico y poner las láminas de forma recta delante 

de la bolita de mousse de queso 
• Emplatar una zarzamora, una frambuesa y un arándano en cada extremo de la 

tarta y poner media rodaja de kumquat en cada lado de la mousse de queso 
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La receta de la “Fresh Swedish Summer Tarta” en tres pasos – fotos: erlenbacher 

 

 
Fotos adjuntas 
 
 
 

Información del producto: 

 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Tarta de Almendras Clásica 

 
Ø 28 cm 

 
900 g, 
porción: 
75 g 

 
Listo para  
servir 
Congelada 

 
Precortada, 
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. 
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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 
 
 


