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Recetas innovadoras de erlenbacher para la restauración 
Un postre sorprendiente de invierno con nueces, té matcha e 
higos borrachos 
 
Gross-Gerau, 24 de enero de 2019. – Algo dulce apetece en la época más fría 
del año. Erlenbacher le sugiere una receta con efecto sorpresa, poniendo en 
escena ingredientes extraordinarios de forma creativa. Se consigue en pocos 
pasos - un gran activo para cualquier profesional de cocina. 
 

 
 
Erlenbacher descubre nuevas dimensiones de sabor de la época invernal. Junto con el 
estilista culinario y jefe de cocina del Hotel Esperanto en Fulda (Alemania), los expertos 
pasteleros han creado una receta muy especial de invierno. Los protagonistas son una 
tarta crujiente de nueces, el té matcha e 'higos borrachos'. Muy original y de 
preparación sencilla: todo un acierto culinario. Aparte de esta, erlenbacher le 
proporciona otra receta para un postre especial y sencillo. 
  
 
Jardín de invierno: Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces con higos 
borrachos y mini bizcocho de té matcha 
 
Los restauradores están de enhorabuena: lo que parece difícil se puede realizar en muy 
pocos pasos, gracias a la Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces de erlenbacher que 
solo tiene que descongelarse. De esta manera queda más tiempo para preparar este 
postre que llama la atención. 
 
Ingredientes para 4 personas: 

 2 porciones de Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces de erlenbacher 
 Para los higos borrachos: 

- 8 higos secos de Málaga 
- 30 g de azúcar 
- 100 ml de vino moscatel 

 Para el mini bizcocho de té matcha: 
- 1 cucharadita de té matcha molido 

Postre ‘Jardín de invierno’ según la receta 
de erlenbacher: Plancha Crujiente y 
Cremosa de Nueces con higos borrachos 
y mini bizcocho de té matcha  
– foto: erlenbacher 
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- 4 cucharadas de harina 
- 1 ½ cucharaditas de levadura 
- 1 cucharada de azúcar 
- 1 sobrecito de azúcar de vainilla 
- 2 cucharadas de aceite 
- 4 cucharadas de leche 
- 1 huevo 

 4 cucharadas de de migajas tostadas (consejo: Andreas Scholz utiliza una 
mezcla crujiente casera a base de galletas con chocolate, arroz inflado, nueces y 
granos de cacao) 

 60g de nocilla (crema de cacao y avellanas) 
 Un poco de chocolate negro disuelto 

 
Preparación: 
Para los higos borrachos caramelizar el azúcar, agregar el vino moscatel y después los 
higos. Remover hasta que se haya disuelto el caramelo por completo, hervir los higos a 
fuego lento durante unos 5 minutos. 
 
Para el mini bizcocho de té matcha mezclar todos los ingredientes secos, añadir 
después la leche, el aceite y el huevo. Remover bien para obtener una masa bien lisa. 
Meter la masa en un recipiente adecuado (p.ej. una taza) e introducir durante unos 30 
segundos en un microondas industrial a 1.800 W. 
 
Emplatar: 

1. Trazar con un pincel de cocina una raya ancha de chocolate negro en un plato de 
borde alto. Aplicar con una cuchara la mezcla crujiente en el centro del plato. 

2. Cortar la Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces de forma diagonal y meter el 
'triángulo de tarta' con la punta en la mezcla crujiente. 

3. Meter a la izquierda y derecha de la tarta los higos calientes y el mini bizcocho 
de té matcha troceado. 

4. Aplicar la nocilla con una manga pastelera con boquilla estrella. 
 
 
Tentación dulce: American Cakery para el Coffee Break 
Para la época fría, erlenbacher tiene otra propuesta de tentempié dulce: el coffee break 
con American Cakery. Esta variedad de postre incluye cuatro tartas populares, en su 
mayoría de la gama exitosa American Cakery. Son muy fáciles de preparar y por lo 
tanto ideales para celebraciones y caterngs con muchos invitados. 
 
Ingredientes para 4 personas: 

 1 porción Cookies & Cream Brownie de 
erlenbacher 

 1 porción de Tarta de Queso Suprema 
con Arándanos de erlenbacher 

 1 porción de Tarta de Queso Suprema 
con Caramelo y Brownie de 
erlenbacher 

 1 porción de Plancha de Chocolate y 
Coco de erlenbacher 
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 60g de migajas de cookies blancos 
 60g de migajas de cookies oscuros 
 Preparado de frambuesa 
 Preparado de mango 
 Frutas frescas como zarzamoras, frambuesas, granos de granada, naranjas 

 
Emplatar: 

1. Cortar las variedades de tartas de erlenbacher en cubitos o trozos pequeños. 
Después trazar con una cuchara en un plato grande una raya con los dos tipos de 
migajas de cookies. 

2. Emplatar los trocitos de tarta y decorar con manchitas de preparado de frambuesa 
y mango. 

3. Decorar con una mezcla de frutas frescas y servir. 
 
 
 
Preparación del postre ‘Jardín de invierno’, fotos adjuntas 
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Información detallada: 

 

 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Plancha Crujiente y Cremosa de 

Nueces 

 
19,5 x 29 cm, 
porción: 
4,8 x 9,8 cm 

 
1.500 g, 
porción: 
125 g 

 
Listo para  
servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Cookies & Cream Brownie 

 
19 x 28 cm,  
porción:  
6,3 x 7 cm 

 
1.000 g, 
porción:  
ca. 83 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Tarta de Queso Suprema con 

Arándanos 

 
 
ø 24 cm 

 
1.900 g, 
porción:  
ca. 136 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
14 

 

Tarta de Queso Suprema con 

Caramelo y Brownie 

 
 
ø 24 cm 

 
1.950 g, 
porción:  
ca. 139 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
14 

 

Plancha de Chocolate y Coco 

 
28 x 38 cm, 
porción:  
4,7 x 9,5 cm 

 
1.800 g, 
porción:  
ca. 75 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


