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¡Variedad cremosa para todos los gustos!  

Cuatro nuevos cortes de queso y nata de erlenbacher sin –lactosa ni gluten  

Cortes de queso y nata, sin gluten ni lactosa. Foto: erlenbacher  

Groß-Gerau, 11 de marzo de 2016 – ¿Es la nata una pesadilla para los entusiastas de los 

pasteles con intolerancia a la lactosa? Por poco tiempo. erlenbacher tiene la respuesta: 

cuatro deliciosos cortes de queso y nata sin lactosa ni gluten. Porque a veces menos es 

más.  
 

Quien sufre de alergias debe renunciar – ¿no? No necesariamente. Un buen ejemplo: la 

intolerancia a la lactosa. Una restricción muy extendida que a menudo va unida a la celiaquía 

(intolerancia al gluten). Los afectados no pueden tolerar los productos lácteos ni con trigo. 

Según las estimaciones, esta restricción afecta a cerca de 12 millones de personas solo en 

Alemania. «Nadie debería tener que prescindir del placer. Por este motivo, en erlenbacher hay 

espacio para todos los entusiastas de los pasteles“, explica Babette Schmidt, Directora de 

marketing de erlenbacher backwaren GmbH. «Hemos revisado cuidadosamente todas nuestras 

recetas y ahora podemos ofrecer un producto que satisfaga las distintas necesidades de 

nuestros clientes.» El resultado son cuatro nuevos cortes de queso y nata, y por lo tanto mayor 

variedad de productos sin lactosa ni gluten. 

 

Alternativas para disfrutar: sí, renunciar: no 
 

En lugar de «¿No tiene lactosa?» Ahora se puede decir «¿De fruta o chocolate?». Los amantes 

de la fruta en sus distintas variedades pueden elegir en erlenbacher entre tres opciones 

diferentes: Un relleno de nata y queso sin lactosa entre dos bases de bizcocho de harina de 

arroz sin gluten, cubiertas con dados de melocotón frescos o con jugosos arándanos o fresas 

aromáticas. Si se prefiere el chocolate, el nuevo corte con chocolate y nata sin lactosa sobre 

bizcocho oscuro resultará perfecto. Una característica especial: ninguno de los cuatro cortes 

de nata contiene gluten ni lactosa. Una combinación ideal para disfrutar con toda confianza.  
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Adaptado a restauración colectiva y comercio mayorista 
 

Los cortes de queso y nata no solo suben puntos por su sabor. También su formato es 

perfecto. Como productor de pasteles para el comercio mayorista y la restauración colectiva, 

para erlenbacher es muy importante la comodidad. Gracias a que están precortados en el 

clásico formato gastronómico de 4,8 x 9,8 cm, los cortes de queso y nata se pueden colocar en 

porciones iguales sobre bandejas o platos. 

 


