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En el pasado, el placer solía ser 

sinónimo de «pecado» y  

renunciar a él era lo correcto. 

¡Pero eso se acabó!  

Hoy en día, disfrutar de la comida 

y llevar una dieta equilibrada ya 

no son excluyentes.

        Los hábitos alimentarios cambian con el tiempo

Hoy en día, la demanda de  

«alimentos conscientes» va 

más allá de los grupos de edad.  

Tanto en el coffee shop de moda 

como en los restaurantes  

de toda la vida hay una gran  

demanda de productos con un 

valor nutricional añadido.

erlenbacher ofrece la  

solución adecuada para  

cada tipo de gastronomía. 

Los precursores de estas tendencias 

alimentarias y comerciales son los 

milenials (o generación Y),  

jóvenes de 20 a 35 años que han 

impulsado estas ideas y están dispu-

estos a pagar un poco más por 

productos sanos pero pla-

centeros. 

Lo que los estudios suelen  

denominar «alimentación 

consciente» o mindfoodness 

describe el deseo de los clientes 

por un equilibrio entre salud y 

placer. Sin dogmatismos, solo 

una dieta equilibrada con más 

frutas y verduras sin abandonar 

del todo los productos animales. 

Fuente: Porcentaje de alimentos veganos/vegetaria-
nos en lanzamientos de nuevos productos europeos 
en 2015. Mintel, 2015 

Jóvenes, abiertos y cons-
cientes de su alimentación

Fuente: Apinio, 2017

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

Porcentaje de encuestados  
entre 14 y 30 años

son veganos,  
vegetarianos  

o flexi- 
vegetarianos

25 %

El14 %
de los lanzamientos  

de productos europeos  
de comidas y bebidas  

son:  
veganos y  

vegetarianos.

Fuente: Encuesta sobre el consumo de alimentos especiales en Alemania. Statista, 2017

Las dietas especiales ya forman parte  
de nuestro día a día:

Super- 
alimentos
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Productos 
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El placer de la nueva generación

Los «must-haves» para la 
clientela joven

La nueva gama de erlenbacher para 
el público objetivo joven: 

•  productos muy de moda con  
una imagen joven y fresca 

•  valor añadido de alimentación  
equilibrada

• combinación de aromas creativa

Interpretado con un enfoque 
contemporáneo

La gama de erlenbacher para todos 
los sibaritas modernos:

•  para un amplio público objetivo 
consciente de su alimentación

•  clásicos con imagen nueva y  
contemporánea

•  variedades modernas para  
cada día

PLACERplus para todos

PLACERplus
Nuevo Estilo



PLACERplus Nuevo Estilo 12 porciones | 19 x 28 cm
(porción: 4,7 x 9,5 cm)

código 8109471
peso tamaño peso por porción

1.450 g 19,5 x 29 cm ca. 121 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 12 horas aprox.

    Plancha de Frutos 
del Bosque y Skyr,  
sin gluten

 
¡Skyr! El tradicional producto lácteo  
islandés con bajo contenido en grasas y 
alto contenido en proteínas. 

Sobre una base de masa brisa con almend-
ra y sin gluten, un cremoso relleno de nata 
skyr con vainilla y cubierto con deliciosos 
y frescos arándanos y frambuesas y un 
topping de crujientes semillas de calabaza, 
girasol y avellana y almendra picada.

código 8109470
peso tamaño peso por porción

1.450 g 19,5 x 29 cm ca. 121 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 11 horas aprox.

código 8109041
peso tamaño peso por porción

1.300 g 19 x 28 cm ca. 108 g

porciones udes/caja
12 6

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 8 – 9 horas aprox. 
A temperatura ambiente (21 – 22 °C) tarta 
entera 4 horas aprox.

Rectángulos de Espelta  
y Manzana
 
Los productos integrales contienen 
muchas más vitaminas, mineralesy fibra 
que alimentos hechos a base de harina  
de trigo. 

Sobre una masa de espelta integral con 
manzana, almendra y zanahoria, hay gajos 
de manzana, una crujiente mezcla de 
semillas de calabaza y girasol y copos de 
avena con arándanos. 
Un puro placer desde el primero hasta 
último bocado.

código 8109549
peso tamaño peso por porción

1.050 g 19 x 28 cm ca. 88 g

porciones udes/caja
12 6

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 8 – 9 horas aprox. 
A temperatura ambiente (21 – 22 °C) tarta 
entera 4 horas aprox.

    Plancha de  
Albaricoque y Lima,  
sin gluten

 
Digestivo sin compromisos! Sin gluten y 
aún así lleno de sabor.

Una masa de muffin ligera y esponjosa cu-
bierta con suaves mitades de albaricoques. 
Una preparación fresca de lima limón 
asegura una sorprendente experiencia de 
sabor. Y las crujientes semillas de calabaza 
y almendra picada redondean esta experi-
encia. 
Así sabe el placer sin gluten de la nueva 
generación.

    Rectángulos de  
Manzana y Arándanos

 
¿Un superalimento de toda la vida?  
¡Qué va! Aunque el muesli Bircher lo 
inventó allá por 1900 el médico suizo y 
pionero de las dietas Maximilian Oskar 
Bircher-Benner, hoy en día se sigue  
considerando como el paradigma de  
alimentación sana. 

Combinamos una mezcla afrutada y 
crujiente de muesli con una ligera nata 
de yogurt  con trocitos de manzana y una 
ligera y agradable nota de jengibre.  
Y todo cubierto con una preparación de 
arándanos con muesli. 
La base de pasta brisa con frutos secos 
redondea esta experiencia de sabores.

12 porciones | 19,5 x 29 cm
(porción: 4,8 x 9,8 cm)

NUEVO

NUEVO

NUEVO



código 8109045
peso tamaño peso por porción

1.050 g 19 x 28 cm ca. 88 g

porciones udes/caja
12 6

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 6 horas aprox. 
A temperatura ambiente (21 – 22 °C) tarta 
entera 3 horas aprox.

Brownie con Frambuesa,  
sin gluten
 
Un clásico americano se encuentra con 
placer equilibrada. 

Una masa de bizcocho sin gluten llena de 
chocolate y remolacha, con la consistencia 
jugosa típica del brownie. Por encima de  
un núcleo suave, tiene una cubierta  
afrutada y crujiente: Pipas de girasol y  
calabaza, avellanas,  almendras y  
frambuesas afrutadas. ¡Wow!

código 8109043
peso tamaño peso por porción

1.150 g 19 x 28 cm ca. 96 g

porciones udes/caja
12 6

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 8 – 9 horas aprox. 
A temperatura ambiente (21 – 22 °C) tarta 
entera 4 horas aprox.

Rectángulos de Plátano  
y Grosella veganos
 
Una experiencia de sabor dulce y afrutada: 
Dentro de la masa abizcochada con plátano 
hay una gran cantidad de crujientes nueces 
y encima grosellas para dar el toque 
afrutado. Todo cubierto con una mezcla de 
avellanas, nueces, almendras y copos de 
avena. 
¡Superplatánico, afrutado y simplemente  
yummi!

12 porciones | 19 x 28 cm
(porción: 4,7 x 9,5 cm) Pequeñas, finas, sin aditivos1... y deliciosas

La nueva «cultura de los 
bocaditos»

Simplemente partir las porciones por 
la mitad y presentarlas de manera 
apetitosa.

El tamaño ideal para

...  elaborar una oferta combi para el 
café

...  un pequeño tentepie en conferenci-
as y catering

...  aumentar el surtido en un bufet

...  como opción de postre en un menú

PLACERplus Nuevo Estilo

Óptima utilización  
del producto y márgenes.

1 Mirar la garantía de ingredientes de erlenbacher en la última página.



12 porciones | 19,5 x 29 cm
(porción: 4,8 x 9,8 cm)

código 8109551
peso tamaño peso por porción

1.500 g 28 x 38 cm ca. 63 g

porciones udes/caja
24 3

Descongelación: A temperatura ambiente 
(21 – 22 °C) tarta entera 2 horas aprox.

    Rectángulos de 
Limón veganos

 
Un toque de acidez fresca y aromática 
acentuado por una dulzura deliciosa. Esto 
es lo que convierte los rectángulos de 
limón en uno de los clásicos más queridos.

Una refrescante y ácida crema de limón 
atraviesa con un diseño de olas una masa 
tipo muffin. Todo cubierto con fino azúcar 
glasé. ¡Lo que siempre ha sido bueno, se 
puede hacer un poquito mejor!

código 8109523
peso tamaño peso por porción

1.550 g 19,5 x 29 cm ca. 129 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 9 – 10 horas aprox.

código 8108611
peso tamaño peso por porción

2.250 g Ø 28 cm ca. 188 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: A temperatura ambiente 
(21 – 22 °C) tarta entera 9 horas aprox.

Tarta de Manzana Deliciosa 
(vegana)
 
Un placer de tarta de manzana! Sobre una 
base de masa brisa sin leche ni huevos,  
hay un relleno de jugosas manzanas,  
todo redondeado con gajos de manzana y 
láminas de almendras.

código 8109525
peso tamaño peso por porción

1.200 g 19,5 x 29 cm ca. 100 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
tarta entera 11 horas aprox.

    Rectángulos de  
Cereza oscuros,  
sin gluten

 
El conocido desconocido: nuestra moderna 
versión del clásico de la Selva Negra sabe 
especialmente intenso y fresco.

Entre dos bases de masa oscura tipo 
muffin hay una suave nata con aguardien-
te de cerezas y un afrutado preparado de 
cerezas. 
Decorada con ralladura de chocolate, una 
última capa de nata cremosa sin gluten 
reodondea esta delicia.

     Rectángulos de 
Fresa veganos

 
¿Cree que solo la nata puede ser suave,  
ligera y esponjosa? ¡Entonces no ha 
probado nuestros Rectángulos de Fresa 
veganos!

Una crema de fresa vegana encima de una 
base oscura de muffin, envuelve daditos 
de aromáticas fresas y una suave crema. 
Crujientes drops de chocolate y un afrutado 
preparado de fresa como coronación de 
esta seducción de los sentidos.

12 porciones
ø 28 cm

24 porciones | 28 x 38 cm
(porción: 4,7 x 9,5 cm)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PLACERplus



15 porciones | 19,5 x 29 cm
(porción: 5,8 x 6,5 cm)

código 8109593
peso tamaño peso por porción
950 g  Ø 28 cm ca. 79 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: A temperatura ambiente 
(21 – 22 °C) tarta entera 1 horas aprox.

código 8109594
peso tamaño peso por porción
900 g  Ø 28 cm ca. 75 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: A temperatura ambiente 
(21 – 22 °C) tarta entera 2 horas aprox.

código 8109067
peso tamaño peso por porción

1.250 g 19,5 x 29 cm ca. 83 g

porciones udes/caja
15 6

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
ganze Platten ca. 3 horas aprox.

código 8109066
peso tamaño peso por porción

1.050 g 19,5 x 29 cm ca. 70 g

porciones udes/caja
15 6

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) 
ganze Platten ca. 3 horas aprox.

12 porciones
ø 28 cm

Tarta de Almendras, 
Cacahuetes y Caramelo,  
sin gluten
 
Nuestra crujiente variedad de sabor:  
nuestra acaramelada interpretación de una 
tarta de Almendra con diferentes texturas. 
Dos bases crujientes de muffin con  
almendra sin gluten, en medio una clara  
y delicada crema y encima crujientes 
cacahuetes envueltos en una capa de 
caramelo fundente. Y como coronación, 
todo cubierto con una deliciosa crema de 
nougat.

Rectángulos de Almendras 
y Chocolate, sin gluten y  
sin aceite de palma
 
¡Tan sencilla y a la vez tan especial! Una 
fina crema de mantequilla de chocolate  
sobre dos bases de bizcocho con almendras.  
Decorado con láminas de almendras 
tostadas y una fina cobertura de chocolate, 
estos rectángulos sin gluten son todo un 
placer.

Rectángulos de Almendras,  
sin gluten y sin aceite de 
palma

 
¡Capa por capa! Interacción armoniosa de 
capas de bizcocho de almendras y crema 
de mantequilla. Decoradas con almendras 
tostadas, estos rectángulos sin gluten son 
simplemente deliciosos.

Tarta de Almendras Clásica,  
sin gluten
 
Una tarta tan ligera y suave como el verano 
sueco: Dos bases esponjosas de muffin  
de almendras sin gluten, en medio y por  
encima dos capas de una crema suave 
con chocolate blanco, decorado con una 
cobertura clara suavemente fundente y 
con virutas de almendra tostada. ¡Smaklig 
måltid!

PLACERplus



PLACERplus Nuevo Estilo

Rectángulos 
de Frutos  

del Bosque  
y Skyr

Rectángulos  
de Manzana  
y Arándano

Rectángulos 
de  

Albaricoque  
y Lima

Rectángulos 
de Espelta  
y Manzana

Brownie de 
Frambuesa

Rectángulos 
de Plátano  
y Grosella

Rectángulos  
de Limón

Rectángulos  
de Fresas

código 8109471 8109470 8109549 8109041 8109045 8109043 8109551 8109523

Ingrediente especial/
valor añadido Skyr Bircher 

Muesli
De Grano 
integral Remolacha

12 %  
Puré de  
banana

                                               PLACERplus

Rectángulos  
de Cerezas 

Oscura

Tarta  
de Manzana 

Deliciosa 
(vegana)

Tarta de 
Almendras, 
Cacahuetes  
y Caramelo

Tarta de 
Almendras 

Clásica

Rectángulos 
de Almendras

Rectángulos 
de Almendras 

y Chocolate

Plancha de  
Queso Fresco  

y Nata con  
Fresa

Plancha de  
Chocolate  

y Nata

Plancha de  
Queso Fresco  

y Nata con  
Melocotón

Plancha de  
Queso Fresco  

y Nata con 
Arándanos

8109525 8108611 8109593 8109594 8109066 8109067 8108737 8108746 8108744 8108733

68 %  
Contenido de 

fruta
Sin aceite  
de palma

Sin aceite  
de palma

código 8108737
peso tamaño peso por porción

2.050 g 19,5 x 29 cm ca. 171 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) tarta entera  
12 horas aprox.

Plancha de Queso Fresco y Nata  
con Fresas, sin gluten ni lactosa* 
Una ligera nata con queso sin lactosa entre dos bases de 
bizcocho sin gluten con harina de arroz. Todo generosamente 
cubierto con medias fresas y glaseado para tartas.

12 porciones | 19,5 x 29 cm
(porción: 4,8 x 9,8 cm)

código 8108744
peso tamaño peso por porción

2.000 g 19,5 x 29 cm ca. 167 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) tarta entera  
12 horas aprox.

Plancha de Queso fresco y Nata  
con Melocotón, sin gluten ni lactosa* 
Un relleno de queso fresco con nata sin lactosa* entre dos  
bases de bizcocho sin gluten con harina de arroz. Todo  
generosamente cubierto con dados de melocotón y glaseado 
para frutas.

código 8108746
peso tamaño peso por porción

1.300 g 19,5 x 29 cm ca. 108 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) tarta entera  
8 horas aprox.

Plancha de chocolate y Nata,  
sin gluten ni lactosa* 
Entre dos bases de bizcocho oscuro sin gluten se encuentra 
un delicioso relleno de nata con cacao sin lactosa*. Un ligero 
diseño de olas le da ese toque  especial.

código 8108733
peso tamaño peso por porción

1.950 g 19,5 x 29 cm ca. 163 g

porciones udes/caja
12 4

Descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) tarta entera  
12 horas aprox.

Plancha de Queso Fresco con Nata  
y Arándanos, sin gluten ni lactosa* 
Entre 2 bases de bizcocho sin gluten hechas con harina de  
arroz se encuentra un suave relleno de queso y nata con bajo 
contenido en lactosa*. Cubierto con aromáticos arándanos y 
glaseado para tartas. 

* Contenido de lactosa restante: ‹100 mg/100 g

PLACERplus



Resumen de todos los pasteles PLACERplus informales
código denominación peso neto peso por  

porción
porciones  

precortadas
udes. por 

caja
cajas por

palet/capa
código EAN  

caja

PLACERplus Nuevo Estilo
8109471 Nuevo: Rectángulos de Frutos Rojos y Skyr  

(sin gluten) 1.450 g ca. 121 g 12 4 66/6 4004311094716

8109470 Nuevo: Rectángulos de Manzana y Arándano
con Muesli Bircher 1.450 g ca. 121 g 12 4 66/6 4004311094709

8109549 Nuevo: Rectángulos de Albaricoque y Lima  
(sin gluten) 1.050 g ca. 88 g 12 6 60/6 4004311095492

8109041 Rectángulos de Espelta y Manzana 1.300 g ca. 108 g 12 6 60/6 4004311090411

8109045 Brownie de Frambuesa (sin gluten) 1.050 g ca. 88 g 12 6 60/6 4004311090459

8109043 Rectángulos de Plátano y Grosella (vegano) 1.150 g ca. 96 g 12 6 60/6 4004311090435

PLACERplus
8109551 Nuevo: Rectángulos de Limón (vegano) 1.500 g ca. 63 g 24 3 88/8 4004311095515

8109523 Nuevo: Rectángulos de Fresas (vegano) 1.550 g ca. 129 g 12 4 66/6 4004311095232

8109525 Nuevo: Rectángulos de Cerezas Oscura  
(sin gluten) 1.200 g ca. 100 g 12 4 66/6 4004311095256

8108611 Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) 2.250 g ca. 188 g 12 4 36/4 4004311086117

8109593 Tarta de Almendras, Cacahuetes  
y Caramelo (sin gluten) 950 g ca. 79 g 12 4 64/8 4004311095935

8109594 Tarta de Almendras Clásica (sin gluten) 900 g ca. 75 g 12 4 64/8 4004311095942

8109066 Rectángulos de Almendras  
(sin gluten/sin aceite de palma) 1.050 g ca. 70 g 15 6 60/6 4004311090664

8109067 Rectángulos de Almendras y Chocolate
(sin gluten/sin aceite de palma) 1.250 g ca. 83 g 15 6 60/6 4004311090671

8108737 Plancha de Queso Fresco y Nata con Fresa,
sin gluten y bajo contenido en lactosa 2.050 g ca. 171 g 12 4 66/6 4004311087374

8108746 Plancha de Chocolate y Nata,  
sin gluten y bajo contenido en lactosa 1.300 g ca. 108 g 12 4 66/6 4004311087466

8108744
Plancha de Queso Fresco y Nata con  
Melocotón, sin gluten y bajo contenido en lactosa 2.000 g ca. 167 g 12 4 66/6 4004311087442

8108733
Plancha de Queso Fresco y Nata con  
Arándanos, sin gluten y bajo contenido en lactosa 1.950 g ca. 163 g 12 4 66/6 4004311087336
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GARANTÍA DE LOS 
INGREDIENTES DE 
ERLENBACHER
SIN   aditivos que declarar:

SIN   aromas artificiales

SIN   colorantes

SIN   conservantes

SIN   grasas/aceites vegetales 
hidrogenados

erlenbacher backwaren gmbh 
Wasserweg 39 
64521 Groß-Gerau (Alemania)
Tel: +49 (0) 6152 803-0 
Fax: +49 (0) 6152 803-347

PEDIDOS E INFORMACIÓN: 
Tel.: 0034-93-2097806 
info@erlenbacher.net
www.erlenbacher.es 


