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Experiencias sensoriales inesperadas: las 

nuevas Planchas Crujientes de erlenbacher  

erlenbacher combina las texturas de forma innovadora 
 

Gross-Gerau, 10 de octubre de 2016. – El método foodpairing - la combinación nueva y a 

veces inesperada de diferentes alimentos - ya no es tan innovador. Ahora el interés de la 

industria alimentaria se centra cada vez más en la textura y la consistencia. En el 

texture-pairing se trata de combinar distintas texturas para conseguir percepciones 

sensoriales inesperadas. Guiado por esta tendencia, erlenbacher presenta tres nuevas 

planchas crujientes. 
 

Sea la Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano, la Plancha Crujiente de Chocolate y 

Naranja o la Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces: la sorpresa está en la base. Bases 

oscuras y claras de cereales crujientes (crisps) o migajas de nueces crujientes (crumbs). 

Encima hay rellenos cremosos y acabados muy variados de jugosas frutas, chocolate oscuro o 

trozos de nueces tostados. De esta manera, las nuevas Planchas Crujientes de erlenbacher son 

ideales para pastelerías, gastrónomos y hoteleros que quieran sorprender a sus clientes y 

huéspedes con una experiencia de sabor intensa. 

 

El éxito está en las bases crujientes 
“Según nuestros estudios y encuestas la percepción sensorial es un factor cada vez más 

importante para el consumidor final, sobre todo en Europa y América del Norte”, dice Babette 

Schmidt, Directora de Marketing internacional de erlenbacher backwaren GmbH, líder del 

mercado en tartas, pasteles y postres congelados para el canal horeca en Europa. “La verdad 

es que nosotros nos habíamos adelantado a esta tendencia con la Plancha de Cereza y Choco-

Crisp que desde 2008 está teniendo mucho éxito.” Por su textura extraordinaria ya ha recibido 

dos estrellas en el Superior Taste Award de Bruselas en 2015. Ahora a esta receta de éxito se 

suman tres atractivas variedades con sorprendentes bases crujientes.  

 

Plancha Crujiente de Chocolate y Naranja 
Un maridaje infalible: Encima de una base crujiente oscura con trozos de naranja liofilizados 

yace una crema fundente de cacao. Y encima, entre dos capas de muffin de chocolate y 

naranja, se encuentra una afrutada crema de naranja con un preparado refrescante de naranja. 

El toque final lo confiere una deliciosa crema de cacao que convierte esta plancha en una 

tentación chocolatera y afrutada. [Plancha Crujiente de Chocolate y Naranja] 

 

Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano 
El encuentro afrutado y atrevido de berries rojos: una base clara con cereales crujientes con un 

relleno de una afrutada crema de yogur y un preparado de arándanos rojos arremolinados. 

Encima hay una base de muffin de chocolate cubierta por frambuesas aromáticas y una 

gelatina de frutas. Un manjar crujiente para todos los amantes de los berries.[Plancha 

Crujiente de Frambuesa-Arándano] 

 

Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces 
Una creación crujiente y con sabor a nueces: Encima de una capa de bizcocho con cereales 

crujientes se encuentra una crema deliciosa de vainilla y nueces con nueces picadas. Decorado 

con una crema de cacao y trocitos de nueces escarchadas es una delicia maravillosamente 

crujiente.[Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces] 

 

https://www.erlenbacher.de/es/productos/Cortes-de-natacrema/Cortes-de-natacrema-y-fruta/8108944_Plancha-crujiente-de-chocolate-y-naranja-en-porciones
https://www.erlenbacher.de/es/productos/Cortes-de-natacrema/Cortes-de-natacrema-y-fruta/8108945_Plancha-crujiente-de-frambuesa-arandano-crujiente-en-porciones
https://www.erlenbacher.de/es/productos/Cortes-de-natacrema/Cortes-de-natacrema-y-fruta/8108945_Plancha-crujiente-de-frambuesa-arandano-crujiente-en-porciones
https://www.erlenbacher.de/es/productos/Cortes-de-natacrema/Cortes-de-natacrema-y-fruta/8108947_Plancha-crujiente-y-cremosa-de-nueces-en-porciones
https://www.erlenbacher.de/es/productos/Cortes-de-natacrema/Cortes-de-natacrema-y-fruta/8108947_Plancha-crujiente-y-cremosa-de-nueces-en-porciones
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Como en todos los pasteles, tartas y postres premium de erlenbacher, en las Planchas 

Crujientes 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. “Esta calidad se nota en el sabor”, declara Babette Schmidt. 

Además erlenbacher prescinde de conservantes y ácidos grasos trans. Por un placer pastelero 

fresco y auténtico. 

 

fotos adjuntas: www.purepress.de/erlenbacher/erlenbacher_Bilder_Crisp&Crunch-

Schnitten.zip 

  

 

  

 

Plancha Crujiente de Frambuesa-Arándano, Plancha Crujiente de Chocolate y Naranja, 

Plancha Crujiente y Cremosa de Nueces, fotos: erlenbacher 

http://www.purepress.de/erlenbacher/erlenbacher_Bilder_Crisp&Crunch-Schnitten.zip
http://www.purepress.de/erlenbacher/erlenbacher_Bilder_Crisp&Crunch-Schnitten.zip
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Información detallada 

 

Producto Tamaño Peso Estado Corte Porciones 

Plancha Crujiente  

de Frambuesa-Arándano 
19,5 x 29 cm 2.100 g Listo para servir Congelado Precortado 12 

Plancha Crujiente  

y Cremosa de Nueces 
19,5 x 29 cm 1.500 g Listo para servir Congelado Precortado 12 

Plancha Crujiente  

de Chocolate y Naranja 
19,5 x 29 cm 1.700 g Listo para servir Congelado Precortado 12 

  

  

  

  

  

  

Suministro: 
erlenbacher backwaren gmbh 

C/ San Elías, 29-35 Esc. A - 6º 4ª 

08006 Barcelona  

Tel. 932 097 806 

info@erlenbacher.net  

www.erlenbacher.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 día el Número Uno en tartas, pasteles y postres 

congelados para el canal horeca en Europa. Combinando la tradicional industria artesanal con 

la tecnología alimentaria más moderna, se elaboran más de 450 productos diferentes para 

clientes profesionales de restauración organizada, catering y comercio mayorista de food 

service que se exportan a más de 40 paises. Unos 500 empleados se ocupan con amor al 

detalle de que cada año unos 20 millones de tartas y pasteles (más de 20.000 tn) salgan de las 

líneas de producción. Desde 2002 erlenbacher backwaren gmbh forma parte de la 

multinacional de alimentación Grupo Nestlé. 

 


