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Tartas cuadradas, triangulares y 

redondas que prometen la máxima atención 

de los huéspedes  

Desayuno en hoteles: Erlenbacher presenta dulces sorpresas para el desayuno buffet y el 

banquete de boda  
 

Gross-Gerau, 6 de febrero de 2017. – Hoteleros y empresas de catering tienen que 

sorprender a sus clientes cada día de nuevo. Con sus nuevos Cube Cakes, erlenbacher 

les ofrece una atractiva gama de seis pequeñas tartas en forma de cubo que son muy 

fáciles de manejar porque se descongelan en poco tiempo. Por su aspecto peculiar y su 

gran estabilidad sin necesidad de refrigeración son especialmente indicados para la 

barra de desayuno de los hoteles, pero también son muy solicitados como pequeñas 

tentaciones dulces en el banquete de boda. Y no solo Cube Cakes: Los mini Cheesecakes, 

tartaletas y triángulos mini de erlenbacher también dan un toque especial a los buffets.  
 

Porciones pequeñas de tarta en la barra de desayuno están muy solicitadas. “Los huéspedes ya 

tienen ganas de tomar algo dulce para el desayuno, pequeños trozos de tarta ofrecen una 

variedad muy atractiva”, consta la directora de marketing internacional de erlenbacher 

backwaren GmbH, Babette Schmidt. Las seis variedades de Ben’s Cube Cakes convencen por 

su aspecto extraordinario en forma de cubo y para el hostelero ofrecen una gran estabilidad de 

hasta 48 horas sin refrigeración. Esto significa que conservan su buen aspecto en el buffet. 

Ben’s Cube Cakes son tartas en forma de cubo con un tamaño ideal para el desayuno buffet en 

el hotel y en el banquete de boda. La plancha precortada de 19,5 x 29cm tiene 15 porciones de 

5,8 x 6,5cm cada una. Hay 6 variedades: Cube Cake de Zanahoria con Encanto; Cube Cake de 

Chocolate Celestial; Cube Cake de Arándanos Rojos y Frutos; Cube Cake de Chocolate 

Diabólico; Cube Cake de Manzana Florenta; Cube Cake Beso de Limón. 

 

La gama de Mini Cheesecakes y Tartaletas de los maestros pasteleros de Alemania cubre las 

más diversas posibilidades y aplicaciones de uso: caterings, hostelería, restauración, cafeterías 

y cualquier otro negocio de restauración. Especialmente indicados para bodas en primavera o 

verano están los afrutados Mini Cheese Cakes-Strawberry, pequeñas tartas redondas con una 

base de pastaflora crujiente y un preparado de fresa arremolinado en una masa de queso doble 

crema. Las porciones tipo bocado son un complemento ideal de la tradicional tarta de bodas. 

Hay más tartaletas redondas: Tartaletas de Fresas, Queso y Crema; Tartaletas de Frambuesas 

y Chocolate Blanco; Tartaletas de Mousse de Chocolate. Por su tamaño y aspecto (redondo, 

diámetro 6,1cm), atraen todas las miradas en una barra de desayuno y pueden ser el solicitado 

punto dulce de un desayuno tipo brunch. Diversión y tentación pura para los huéspedes.  

 

Los triángulos mini de erlenbacher son otro punto fuerte de la barra de desayuno. Hay tres 

diferentes variedades: Triángulos de Pastel de Mármol; Triángulos de Limón; Triángulos de 

Brownie. Por su tamaño son también ideales para el buffet en hoteles. Las planchas miden 28 

x 38 cm y están precortadas en 48 porciones. Cada porción mide 9,5 x 6,7 x 6,7 cm y tiene 

entre 30 y 35g, según la variedad. “El aspecto juega un papel importante en el desayuno 

buffet”, dice Babette Schmidt, “por eso nuestros triángulos mini son muy solicitados. 

Agradecen mucho a los huéspedes como pequeño toque dulce.”  

 

Todas las planchas precortadas de erlenbacher son especialmente diseñadas para la hostelería, 

hay una amplia variedad. Por su tamaño, las planchas precortadas en 48 porciones son las más 
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indicadas para el desayuno buffet en hoteles. Las hay en porciones cuadradas (4,6 x 

4,7cm) y en forma de triángulo (6,6x6,7x9,5cm). También hay planchas de nata (más 

prequeñas) precortadas en 24 porciones (4,8 x 4,9 cm por porción). Para completar la oferta 

para el desayuno, erlenbacher presenta una amplia gama de bollería. Los productos de masa 

brezel, esponjosos croissants y finas pastas danesas se descongelan en muy poco tiempo y 

siempre saben como recién salidos del horno.  

 

Por norma general de los productos premium de erlenbacher, en todos los productos para 

buffets 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. Además erlenbacher prescinde de conservantes y ácidos grasos trans. 

Por un placer pastelero fresco y auténtico.  

 

Como productores de pastelería premium, erlenbacher siempre está atento a las necesidades 

de hoteleros y restauradores. Por eso, se ofrece una amplia variedad de artículos de servicio a 

los clientes profesionales para presentar los pasteles y tartas en la barra de desayuno de forma 

óptima. Especialmente indicado para el desayuno tipo brunch está la bandeja con campana. 

 

Información detallada  

Producto Tamaño 
Ingredientes 

especiales  
Peso Estado Corte Porciones  

Cube Cake de 

Zanahoria con 

encanto   

19,5 x 29 

cm  

- Azúcar moreno 

de caña 

- nueces 

- 8 diferentes 

especias   

1.800 

g 

Listo para 

servir 

Congelado 

Precortado, 

disponible por 

porción  

15 

Cube Cake de 

Chocolate Celestial   

19,5 x 29 

cm  

- Azúcar moreno 

de caña  

- con mascarpone 

y chocolate  

1.950 

g 

Listo para 

servir 

Congelado 

Precortado, 

disponible por 

porción  

15 

Cube Cake de 

Arándanos Rojos y 

Frutos Secos   

19,5 x 29 

cm  

- Azúcar moreno 

de caña  

- Arándanos rojos  

- con almendras   

1.700 

g 

Listo para 

servir 

Congelado 

Precortado, 

disponible por 

porción  

15 

Cube Cake de 

Chocolate 

Diabólico  

19,5 x 29 

cm  

- Azúcar moreno 

de caña  

- con mascarpone 

y chocolate negro   

2.000 

g 

Listo para 

servir 

Congelado 

Precortado, 

disponible por 

porción  

15 

Cube Cake de 

Manzana Florenta  

19,5 x 29 

cm  

- Azúcar moreno 

de caña  

- 61 % de 

manzanas   

2.250 

g 

Listo para 

servir 

Congelado 

Precortado, 

disponible por 

porción  

15 

Cube Cake Beso de 

Limón 

19,5 x 29 

cm  

- Azúcar moreno 

de caña  

- con chocolate 

blanco   

2.050 

g 

Listo para 

servir 

Congelado 

Precortado, 

disponible por 

porción  

15 
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Suministro: 
erlenbacher backwaren gmbh 

Via Augusta, 119 ático 1ª 

08006 Barcelona 

Tel. 932 097 806 

info@erlenbacher.net 

www.erlenbacher.es 

 


