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Pasteles de Chocolate y Planchas Crujientes  

Tendencias de invierno de erlenbacher: productos chocolateros 
 

Gross-Gerau, 14 de noviembre de 2016. – En invierno apetece algo dulce. Cuando las 

temperaturas bajan, crecen las ganas de tomarse un trozo de pastel o de tarta, a ser 

posible con chocolate. ¿Pero qué variedades están de moda este invierno? Erlenbacher 

descubre los must have de la pastelería actual. 
 

La tarta de chocolate es la verdadera pasión de erlenbacher. Las hay en las variaciones más 

diversas, desde la combinación con crema de nougat, con láminas de barquillo o con trocitos 

de avellana, según la clásica receta francesa o con crema de naranja al estilo navideño. De 

esta manera, la empresa especialista en tartas y pasteles congelados satisface todos los deseos 

de los amantes de la pastelería y de los más chocolateros. 

 

Pero no todas los pasteles de chocolate están igual de solicitados. Este año las creaciones 

crujientes y las tartas con un intenso sabor a chocolate están muy de moda. El contraste entre 

las diferentes texturas como son las bases de muffin, la crema de chocolate y las capas 

crujientes de avellanas y cereales provocan experiencias de sabor excitantes. 

 

“Las tartas de chocolate son nuestros productos más vendidos en la época de invierno”, 

explica Babette Schmidt, directora de marketing internacional de erlenbacher backwaren 

GmbH. “Este año destacan sobre todo tres variedades que por su aspecto llamativo y sus 

diferentes texturas y consistencias están muy de moda.” 

 

Estos 3 éxitos de ventas de erlenbacher para este invierno son: 

Tout au Chocolat: Dos capas oscuras de muffin rellenas de chocolate fundente - ¡qué delicia! 

Perfeccionada con una capa de crema de cacao, este pastel de erlenbacher no solo convenció a 

un jurado profesional internacional (tres estrellas en el Superior Taste Award en Bruselas, 

2014), sino es un ‘imprescindible’ para todos los amantes del chocolate. [Tout au Chocolat] 

 

Chocolate Crunch Cake: Una base de bizcocho oscuro con una capa crujiente de crema de 

nougat, láminas de barquillo y avellanas picadas. Por encima hay una crema clara y un relleno 

de crema de chocolate refinado con nata montada y queso fresco. El toque especial es el 

recubrimiento de daditos de bizcocho, crema al cacao y avellanas desmenuzadas en trozos 

grandes. [Chocolate Crunch Cake] 

 

Plancha Crujiente de Chocolate y Naranja: La naranja nos muestra su lado más dulce: 

sobre una base crujiente con trocitos de naranja confitada reposa una ligera y fundente crema 

de cacao. Encima, entre dos capas de muffin de chocolate-naranja hay una fresca y afrutada 

crema de naranja con preparado de naranja. Todo ello cubierto con una deliciosa crema de 

cacao hace de esta creación una crujiente tentación.[Plancha Crujiente de Chocolate y 

Naranja] 

 

Como en todos los pasteles, tartas y postres premium de erlenbacher, en estos tres pasteles 

que están de moda este invierno 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 

https://www.erlenbacher.de/es/productos/Tartas-de-natacrema/Cortados/8108192_TOUT-AU-CHOCOLAT-PASTEL-DE-CHOCOLATE
https://www.erlenbacher.de/es/productos/Tartas-de-natacrema/Cortados/8108463_PASTEL-DE-CHOCOLATE-CRUJIENTE
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/8108944_Plancha-crujiente-de-chocolate-y-naranja-en-porciones
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trans. Por un placer pastelero fresco y auténtico. 

 

Información detallada 

Producto Tamaño Peso Estado Corte Porciones 

  

Pastel de Chocolate  

“Tout au Chocolat” 
ø 24 cm 950 g Listo para  

servir, 
Congelado 

Precortado 12 

Chocolate Crunch Cake ø 24 cm 1.600 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. 

 


