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El sabor de la tradición bocado a bocado  

Cuatro nuevas tartas entre las tartas artesanas de erlenbacher 

Pastel artesano erlenbacher, foto: erlenbacher Groß-Gerau, 11 de marzo de 2016 – El 

recuerdo del hogar sobre el plato: Los pasteles rústicos cada vez son más populares, por 

eso erlenbacher amplía su famosa serie de pasteles artesanos con cuatro nuevos 

bizcochos. Más variedad en la oferta pastelera. 
 

A veces los pequeños detalles despiertan los recuerdos más intensos. Por ejemplo, una tarta de 

queso con la crema cuidadosamente alisada con una cuchara. O un jugoso bizcocho cubierto 

de frutas típicas. Es la artesanía casera tradicional, conocida y apreciada. Pero para ello no es 

necesario que los gastrónomos, los panaderos y los hosteleros se pongan a hornear pasteles. 

erlenbacher ofrece una alternativa auténtica, aunque mucho más cómoda, con su serie de 

pasteles artesanos.  

 

Los bizcochos clásicos de la serie están ultracongelados y parecen caseros. Con sus cuatro 

nuevas variedades, este proveedor líder de pasteles, tartas y postres aporta más variedad a los 

platos del mercado exterior europeo.  

 

Vista general de novedades de la serie de pasteles artesanos: 

 Pastel artesano de arándanos  
Base de crujiente galleta con copos de avena y una ligera crema de queso, cubierta de 

arándanos frescos. Son tres texturas y aromas diferentes: crujiente, crema y fruta, 

perfectamente combinados en un solo pastel.  

 Pastel artesano de manzanas y almendras  
Fina base de streusel, bizcocho claro, láminas de manzana frescas de la variedad 

Cripps Pink y una mezcla de streusel y almendras laminadas. Esta combinación de 

aromas convierte el pastel artesano de manzanas y almendras en una auténtica 

experiencia para los sentidos.  

 Pastel marmoleado artesano de cerezas  
Las jugosas guindas se sumergen en un bizcocho marmoleado claroscuro. El pastel 

marmoleado artesano de cerezas está decorado con bastoncitos de almendra tostados. 

Un placer casero que parece salido directamente del horno de la abuela.  
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 Tarta de queso artesana  
Con su decoración rústica, la tarta de queso artesana sigue la tradición de los orígenes. 

La deliciosa crema de queso cubre una base crujiente de galleta con copos de avena. 

Una combinación perfecta tanto por su aspecto como por su sabor.  

 

«Cumplimos así el deseos de muchas personas de saborear un auténtico pastel de alta calidad 

que parece casero», explica Babette Schmidt, Directora de marketing de erlenbacher 

backwaren GmbH. Y es que en este producto innovador no solo cuenta el aspecto. También 

los ingredientes han sido cuidadosamente seleccionados y procesados siguiendo la mejor 

tradición artesana. «Un alto nivel de calidad que exigimos en todos nuestros pasteles, tartas y 

postres», subraya Babette Schmidt. 

 

Pastel de categoría Premium, ideal para la venta al mercado exterior 
 

En el sabor también se nota: fresco y auténtico, simplemente „como antes“. Pero los 

bizcochos tradicionales de erlenbacher tienen mucho más que ofrecer. Con un diámetro de 38 

cm, son más grandes de lo habitual y proporcionan un placer extra.  

 

El formato y el envase se han adaptado especialmente al mercado exterior. Cada caja contiene 

cuatro mitades, se pueden combinar dos variedades en el mostrador. En cuanto al corte, los 

clientes son bastante flexibles. Pueden elegir libremente desde porciones pequeñas hasta XL. 

Las mitades están envasadas por separado, completamente horneadas y solo hay que 

descongelarlas. Y después a disfrutar del pastel. 

 


