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¡Pasteles que tienen todo lo que se necesita!

nuevo



COMEN MEJOR
PARA QUIENES

¡NATURALMENTE!
¿UN PLACER?

El gusto y la alimentación equilibrada se unen en
un trozo de pastel muy valioso: esta es la misión. 
Con recetas innovadoras y una gran carga de supera-
limentos, hemos dispuesto un trío de lujo en 
la bandeja de horno que combina sabor, disfrute y una 
buena sensación como un campeón. 

Mr. Grain
Los pasteles integrales crujientes y energizantes

Doc Choc
El brownie de chocolate sin gluten

Banana Kid
El pan de plátano vegano, muy valioso

Haga que estos tres se conviertan en los reyes del 
expositor de ventas. Para que sus clientes puedan 
disfrutar de los pasteles sin cargo de conciencia.

La tendencia de la alimentación natural y valiosa 
es imparable. Cada vez más personas prestan mucha 
atención a lo que comen, pues desean alimentarse 
tanto de manera equilibrada como disfrutando de la 
comida. Es bueno lo que sienta bien. 

Hay quienes renuncian al gluten, otros organizan sus 
comidas para que sean veganas, y algunos confían 
plenamente en lo integral. De uno u otro modo, los 
productos con una ventaja adicional tienen una 
demanda cada vez mayor. Por supuesto, esto también 
se aplica a sus clientes. 

Demuestre a sus clientes que ha
reconocido el signo de los tiempos.

En comparación con 2014, la 
facturación de los pro-
ductos veganos y sin 
gluten y otros superalimentos 
en el comercio alimentario minorista 
ha sido de casi el doble.
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(Fuente: Nielsen Retail Panel)

La mayoría de consumidores desea una 
oferta mayor de pasteles 
para una alimentación 
equilibrada, afi rma el 
resultado de una encuesta interna a los 
consumidores.
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Más del 70% de los con-
sumidores desea 
encontrar ofertas de productos 
veganos y sin 
gluten a largo plazo; para 
ellos, la alimentación saludable 
no es una tendencia pasajera.

al alza
  Una 
tendencia

(Fuente: Informe sobre alimentación 2017, 
Ministerio Federal de Alimentación y Agricul-
tura de Alemania)
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Tener fuerza es bueno, saber manejarla 
es mejor. Mr. Grain demuestra cómo se hace. 
Fuerte, con pepitas, crujiente, poderoso. Parece 
un poco grueso a primera vista, pero es total-
mente digerible. ¿Su tamaño? Algo secundario. 
¿Su potencia? Hay que morderlo, y siempre está 
ahí cuando se necesita. ¿Su secreto? Su forma 
natural.

Rectángulos de Espelta 
y Manzana

GRAIN
MR.

Un trozo de placer potente, lleno de cereales 
y con un sabor afrutado. Sobre una masa de 
bizcocho integral de espelta con manzanas 
y zanahorias se colocan jugosas rodajas de 

manzana y una crujiente mezcla de pipas 
de calabaza, copos de avena, almendras y 

arándanos. Puro placer del primer al último 
bocado.

 
1.300 g | 19 x 28 cm | 

peso por porción 108 g | 
horneada | porciones 12 | 

precortadas | udes/caja 6 | 
código 8109041 3
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1. Cada vez más consumidores están intere-
sados por las alternativas al trigo.

2. deal para el fi tness: Sacia durante mucho 
tiempo, mantiene constante el azúcar en sangre y 
reduce el riesgo de problemas cardiocirculatorios.

3. Integral = ¡íntegramente sano! Los pro-
ductos integrales contienen muchas más vitamin-
as, minerales, fi bra, proteínas y grasas vegetales 
que los alimentos de harina de trigo.

...INTEGRAL

Grano
entero



Sin Gluten 
Brownie de Frambuesa

Quienes no tienen curiosidad no pueden
experimentar nada nuevo. Solo quienes pre-
guntan, miran, investigan y dan rienda suelta a 
todos sus sentidos pueden cambiar algo. Así es 
Doc Choc. Apuesta por la alimentación equili-
brada, su mirada va más allá del plato. Y sus 
soluciones son sensacionalmente sencillas, y 
sencillamente buenas. Para que todos se
sientan libres - sin gluten.

¿What’s up, Doc Choc? Aquí: Una masa de 
bizcocho sin gluten llena de chocolate y

(atención, exclusiva de sabor sensacional) 
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! 

 
1.050 g | 19 x 28 cm | 

peso por porción 87 g | 
horneada | porciones 12 | 

precortadas | udes/caja 6 | 
código 8109045

CHOC
DOC

1. El 42 % de las personas de entre 20 y 35 años 
están dispuestos a pagar un precio extra por los 
productos sin gluten.

2. A pesar de que tan solo el 0,4 % de la pobla-
ción sufre de intolerancia al gluten, el 9 % de los 
consumidores apuesta ya por alimentos sin gluten.

3. El número de nuevos productos sin gluten 
introducidos en el comercio minorista se ha casi 
duplicado en todo el mundo entre 2010 y 2014.

...PRODUCTOS SIN GLUTEN
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Sin
gluten



Vegana Rectángulos 
de Plátano y Grosella

KID
BANANA

Eat clean. Stay fresh. Live healthy.
Banana Kid tiene ideas muy claras y un
fi rme objetivo por el que luchar. Lo consigue sin 
problemas, puesto que renuncia a todo lo que
es de origen animal, artifi cial e innecesario.
Y porque sabe lo que hay que hacer para, a 
pesar de ello, seguir alimentándose de forma 
variada y sabrosa. Échale un vistazo.

Una experiencia de sabor dulce y afrutada:
En la masa de plátano se encuentran

muchísimas nueces crujientes, y sobre
ella grosellas para darle el toque

de sabor afrutado. Todo ello aderezado
con una mezcla de avellanas, nueces,

almendras y copos de avena. ¡Superplatánico, 
afrutado y simplemente yummy!

 
1.150 g | 19 x 28 cm | 

peso por porción 95 g | 
horneada | porciones 12 | 

precortadas | udes/caja 6 | 
código 8109043

« »

Vegana Rectángulos 
de Plátano y Grosella
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...VEGAN0
1. Cada vez hay más cafeterías y restaurantes 
veganos. Su proporción ha crecido en un 40 % 
entre 2014 y 2016.

2. La distinción «vegano» (10 %) ha superado 
la denominación «vegetariano» (6 %) en los 
productos alimenticios y las bebidas.*

3. Según los cálculos, cada día 200 personas 
optan por seguir un estilo de vida vegano.* 
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Vegano



     Tarta de 
Manzana Deliciosa 
(vegana)
código 8108611

Conozca otros seis pasteles de la familia 
Placer Plus. Algunos integrales, algunos libres 
de gluten y lactosa o completamente veganos. 

PUNTOS PLUS
CON AÚN MÁS

PASTELES CON PLACER PLUS
Nada de falsa modestia:
Nuestros pasteles de superalimentos pueden
presentarse de manera ideal con estos potentes
artículos de servicio y materiales para el P.O.S. 
Y, para los clientes que deseen Genuss3 «para 
llevar», existe una genial solución «Take Away».

Plato de 
       cartón
          código
          8201958

Bolsa de papel con 
plástico transparente

código 8201959

Bandeja GN 1/2 
OAK LIGHT

código 8201923

 Campana tipo 
cúpula GN 1/2

código 8201924

     Plancha 
de Cerezas y Espelta
código 8108723

     Plancha 
de Cerezas y Espelta

     Plancha 
de Queso Fresco y 
Nata con Melocotón
código 8108744

     Plancha 
de Queso Fresco y 
Nata con Arándanos
código 8108733código 8108744

     Plancha 
de Queso Fresco y 
Nata con Fresa
código 8108737

código 8108733

     Plancha 
de Chocolate y Nata
código 8108746

Tenemos todo lo que sus clientes esperan de 
una alimentación consciente.

Cartas de mesa
14,8 x 8 cm

Poster
Din A1 84,1 x 59,4 cm

Sin
 gluten & 
  lactosa

Sin
 gluten & 
  lactosa

Grano
entero Vegano

Sin
 gluten & 
  lactosa

Sin
 gluten & 
  lactosa
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UN VISTAZO
TODO DE

erlenbacher backwaren gmbh
Wasserweg 39
64521 Groß-Gerau
www.erlenbacher.es

Código PLACER3 Peso Udes por caja Porciones
precortadas

Cajas por
palet/capa

8109041 Mr. Grain
Rectángulos de Espelta y Manzana 1.300 g 6 12 60/6

8109045 Doc Choc
Sin Gluten Brownie de Frambuesa 1.050 g 6 12 60/6

8109043 Banana Kid 
Vegana Rectángulos de Plátano y Grosella 1.150 g 6 12 60/6

Código OTROS PASTELES Peso Udes por caja Porciones
precortadas

Cajas por
palet/capa

8108723 Plancha de Cerezas y Espelta 1.000 g 6 12 60/6

8108611 Tarta de Manzana Deliciosa (vegana) 2.250 g 4 12 36/4

8108744 Plancha de Queso Fresco y Nata con Melocotón 2.000 g 4 12 66/6

8108733 Plancha de Queso Fresco y Nata con Arándanos 1.950 g 4 12 66/6

8108737 Plancha de Queso Fresco y Nata con Fresa 2.050 g 4 12 66/6

8108746 Plancha de Chocolate y Nata 1.300 g 4 12 66/6

Código ARTÍCULOS DE SERVICIO

8201959 Bolsa de papel con plástico transparente, 
27,5 x 11 cm

8201958 Plato de cartón Pure, 9 x 15 cm

8101923 Bandeja GN 1/2 OAK LIGHT

8101924 Campana tipo cúpula GN 1/2

                  Realice pedidos 
de forma sencilla en

España:
pedidos@erlenbacher.net

Tel. 932097806
Resto del Mundo:

eb.bestellung@de.nestle.com

Naturalmente NUESTORS 
PRODUCTOS SON:

conservantes añadidos

grasas/aceites vegetales hidrogenados

colorantes artifi ciales 

aromas artifi cialesS
I

N

8101924 Campana tipo cúpula GN 1/2


