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Las nuevas Casual Cakes de erlenbacher dan la vuelta a la tarta tradicional 
Capa por capa casual 
 
Gross-Gerau, 12 de septiembre de 2018. – ¿Tiene la tarta de toda la vida los 
días contados? Esta es la cuestión que surge teniendo en cuenta el estilo de 
vida y las costumbres alimentarias de la generación joven - los llamados 
milenials. La respuesta es: de ninguna manera. Pero hay que reinventarla. Es 
la hora de las nuevas Casual Cakes de erlenbacher, las tartas del futuro. 
 

   
  
 Las tres nuevas Casual Cakes, las tartas del futuro con aspecto Naked Cake. – foto: erlenbacher 

 

Tarta de Caramelo y Zanahoria, Tarta de Chocolate y Cereza, Tarta Red Velvet, es 
decir: Casual Caking. Una expresión marcada por la generación de los milenials. Los 
jóvenes de entre 20 y 35 años representan actualmente entre el 15 y 20 % de los 
hogares. Su poder adquisitivo no deja de aumentar. Y como cada grupo objetivo, los 
milenials esperan cosas muy concretas de sus alimentos: deben tener un sabor más 
ligero, ingredientes sorprendentes y una transparencia en todas las áreas de la 
producción. Además, exigen un equilibrio entre el placer y la salud. ¿Y cómo es la tarta 
perfecta para esta nueva generación? ¡Casual! Se puede comer cuando, donde y como 
ellos quieren. Aspecto informal, atractivo y placer extraordinarios. 
 
Todas estas expectativas de los milenials cumplen las nuevas Casual Cakes de 
erlenbacher. Y lo más importante de las nuevas tartas: por su aspecto superactual de 
Naked Cake, se ve lo que se come y se saborea lo que se ve - capa por capa. La 
imagen fresca de estas nuevas tartas entusiasma a los más curiosos. 
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Aquí están los tres nuevos pasteles informales de un vistazo: 
 

• Tarta de Caramelo y Zanahoria: Hay muchas razones 
para amar una tarta de zanahoria. La dulzura natural de 
las zanahorias y el pleno sabor de las almendras 
armonizan a la perfección en esta tarta. Además, la 
frescura del skyr casa muy bien con la dulzura del 
caramelo para darle un toque moderno y 
contemporáneo. Tres sabrosos y jugosos pisos de 
bizcocho de zanahoria alternan con capas de nata, skyr y 
vainilla. Encima hay una combinación cremosa y 
crujiente de nueces y caramelo. 

 
• Tarta de Chocolate y Cereza: El chocolate es la clásica 

tentación dulce, también en los Casual Cakes. Entre tres 
bases jugosos y achocolatados de brownie se presentan 
una capa de nata de cacao y otra capa de nata de 
cerezas. Por encima chocolate ligeramente crujiente y 
como colofón cerezas dulces que no solo ponen un 
acento de color muy llamativo, sino también un toque 
muy especial al chocolate. 

 
• Tarta Red Velvet: Chocolate blanco, queso fresco y 

nata consiguen una armonía perfecta. ‘Velvet’ significa 
terciopelo. Un mordisco de la Tarta Red Velvet es 
suficiente para entender por que se merece este nombre. 
Suave y tierno como terciopelo se deshace en la boca. 
Esto se debe a los tres pisos ligeros de muffin que están 
cubiertos por una capa de nata con queso fresco 
cremoso. Su intenso color rojo que contrasta a la 
perfección con las capas blancas de nata y queso fresco 
es fruto de la remolacha roja. Un placer 100% natural. 
Las virutas de chocolate blanco en el acabado convierten 
a este manjar jugoso en una experiencia sensorial única. 

 
Como todos los pasteles y tartas premium de erlenbacher las tres nuevas Casual 
Cakes prescinden totalmente de aditivos que deben ser declarados, aromas 
artificiales, colorantes y grasas o aceites hidrogenados. Por un auténtico y fresco 
placer pastelero. 
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Fotos adjuntas 
 

   
Tarta de Caramelo y Zanahoria; Tarta de Chocolate y Cereza; Tarta Red Velvet – fotos: erlenbacher 

 
 

Información detallada: 

 

Producto 

 

Tamaño 

 

Peso 

 

Estado 

 

Corte 

 

Porciones 

 

 

Tarta de Caramelo y Zanahoria 

 
Ø 24 cm 

 
1.600 g, 
porción: 130 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Tarta de Chocolate y Cereza 

 
Ø 24 cm 

 
1.850 g, 
porción: 150 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 

Tarta Red Velvet 

 
Ø 24 cm 

 
1.450 g, 
porción: 120 g 

 
Listo para servir 
Congelado 

 
Precortado 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información sobre erlenbacher: 
La empresa tradicional alemana erlenbacher backwaren GmbH se ha posicionado, durante los últimos 45 años, como 
número uno del mercado fuera del hogar europeo en pasteles, tartas y postres congelados. La empresa se ha 
mantenido fiel a su receta de éxito: aunar el trabajo artesanal con la última tecnología y los mejores ingredientes. Junto 
con sus más de 600 empleados, el líder del mercado cada año produce más de 23 millones de productos de pastelería 
premium (más de 23.000 tn) para restauración organizada, catering y comercio mayorista. Desde la sede central en 
Gross-Gerau (cerca de Fráncfort del Meno) se exportan más de 450 referencias a más de 45 paises. 
Desde 2010 la empresa trabaja, junto con el centro ZNU de Economía Sostenible de la Universidad de Witten/Herdecke 
(Alemania), por un futuro más seguro. Como primer productor de pastelería congelada, desde diciembre 2015 
erlenbacher cuenta con la certificación según la norma ZNU Economía Sostenible en Alimentación. 
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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 
 
 


