SIN COMPLICACIONES Y SENCILLAMENTE BUENO

NORDIC BY NATURE

Primer productor de pastelería congelada con certificación según la norma ZNU.

INSPIRADOS EN LA NATURALIDAD NÓRDICA

NUESTROS TRES PASTELES

AQUÍ LA NATURALEZA ES
EL PROTAGONISTA
En el Norte no hace falta buscar demasiado
para encontrar originalidad, sencillez y una
arraigada alegría de vivir. Estos conceptos
también se reflejan en las especialidades
elaboradas en las cocinas y panaderías
nórdicas. Las recetas destilan sencillez
y tradición, los ingredientes proceden
directamente de la naturaleza autóctona,
y los resultados son siempre auténticos y
genuinos. La esencia del Norte.

PLACER SIN MÁS
Nos hemos dejado inspirar por este encanto nórdico y hemos creado tres pasteles que aúnan naturalidad, transparencia
artesanal y una elegancia basada en la
sencillez. Estas tres creaciones le permitirán ofrecer a sus clientes una variedad
deliciosa y original.

LA ÚLTIMA TENDENCIA
Ver lo que se come y saborear lo que se ve:
la estética rústica de estos nuevos pasteles
entusiasma a los más curiosos. Estos modernos y novedosos pasteles transforman
su vitrina en una experiencia inigualable
por dos motivos:
• TRANSPARENCIA:
El 62 % de los consumidores valoran
la transparencia en los alimentos.*
• INGREDIENTES INUSUALES:
Las combinaciones de sabores poco
frecuentes favorecen en hasta un 30 %
las decisiones de compra de productos
alimenticios dulces.**

*Estudio de la Sociedad Agrícola Alemana (DLG): Verbraucherkompetenz und Lebensmittelkennzeichnung
(Conocimientos de los consumidores y etiquetado de los alimentos), Alemania 2013
**(Lightspeed GMI/Mintel, Underlying Food Trends – Mintel – 2016)

Más en:

PASTEL DE NUECES Y ESCARAMUJOS
REFRESCANTE

precortadas,
12 porciones
ø 24 cm

PASTEL DE ESPINO AMARILLO
AFRUTADO Y AROMÁTICO

precortadas,
12 porciones
ø 24 cm

Escaramujo, fruto del rosal silvestre... suena a fábulas y leyendas nórdicas. El escaramujo
es increíblemente rico en vitamina C y, por lo tanto, muy beneficioso para la salud. Además,
está delicioso. Tiene un sabor afrutado y ligeramente ácido, y se encuentra en muchas delicias
gastronómicas, como infusiones, mermeladas o licores. Y ahora también en una tarta.

El espino amarillo tiene un carácter marcadamente nórdico. Crece en las áridas dunas de las
regiones costeras donde aguanta las inclemencias meteorológicas, el viento y la sequía. En
este arbusto espinoso crecen unas bayas coloridas realmente interesantes que proporcionan
abundante vitamina C, lo que le ha valido al espino amarillo el apodo de "limón del Norte".

Un placer para los sentidos a base de nueces, con un toque nórdico. Tres capas a base de
nueces, según la receta clásica, cada una cubierta con una capa de crema de vainilla skyr, y
una sutil y afrutada combinación de escaramujo y arándanos rojos.

Hemos integrado este "limón" en un riquísimo pastel y el resultado es una combinación
agridulce al estilo nórdico. Capas esponjosas de brownie de chocolate se alternan con capas
de nata con crema de leche y el afrutado espino amarillo. Y como colofón, virutas de chocolate
esparcidas generosamente.

código 8109310

código 8109314

peso
1.450 g

tamaño
ø 24 cm

peso por porción
aprox. 120 g

porciones
12

udes/caja
4

Instrucciones de descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) pastel entero 14 horas aprox.

peso
1.750 g

tamaño
ø 24 cm

peso por porción
aprox. 145 g

porciones
12

udes/caja
4

Instrucciones de descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) pastel entero 14 horas aprox.

PASTEL DE ARÁNDANOS CREMOSO Y
TIERNO

precortadas,
12 porciones
ø 24 cm

EXCEPCIONAL, ORIGINAL, NÓRDICO.
ESCARAMUJO Y SKYR
Aquí se encuentran dos clásicos del Norte. Por un lado, el escaramujo aromático,
el fruto del rosal silvestre. Por el otro,
el cremoso y delicioso skyr, un producto
lácteo de mucha tradición que ya se menciona en los mitos islandeses. Es más
cremoso que el requesón desnatado pero
tan ligero y sabroso como un yogur.

ESPINO AMARILLO Y CREMA
DE LECHE
Convivencia armoniosa entre acidez y
dulzor: el fresco pero amargo sabor del
espino amarillo y la ligera acidez de la
crema de leche conforman una combinación de sabores irresistible al paladar.
La crema de leche es deliciosamente
refrescante y pone un acento ligero que
casa bien con el toque cítrico y sutil de
las bayas de espino amarillo.

ARÁNDANOS Y FLOR DE
SAÚCO
Estos dos frutos forman una combinación
muy apreciada y singular. Los arándanos
aportan la nota dulce y afrutada para
contrarrestar el sabor amargo del saúco.
Ambos gozan de una larga tradición: el
arándano se considera una planta
medicinal desde hace siglos; el saúco
era un árbol sagrado para los celtas y los
germanos.

Los arándanos son típicos del hemisferio norte y reúnen todas las cualidades de esta región.
Cuentan con propiedades de gran valor y tienen un sabor dulce sencillamente celestial. Pero lo
mejor es que harmonizan muy bien con gran cantidad de ingredientes: por ejemplo, en crepes,
sorbetes, magdalenas o pasteles. Y ahora también como exquisito ingrediente en un pastel
afrutado en el que estas hermosas bayas dan ese toque estético y de sabor.
El suave sabor a fruta del Norte: un surtido de arándanos, rodeado de una cremosa y ligera
nata con crema de leche y flores de saúco entre 3 capas de ligero muffin. El dulzor de los
arándanos harmonizan perfectamente con el aroma del saúco.
código 8109289
peso
1.900 g

tamaño
ø 24 cm

peso por porción
aprox. 158 g

porciones
12

udes/caja
4

Instrucciones de descongelación: En el frigorífico (6 – 7 °C) pastel entero 14 horas aprox.

GARANTÍA DE LOS

INGREDIENTES DE ERLENBACHER

SIN
SIN
SIN
SIN
SIN

a
 ditivos que declarar:
a
 romas artificiales
c olorantes
c onservantes
g
 rasas/aceites vegetales
hidrogenados

PEDIDOS E INFORMACIÓN: 932097806 /
info@erlenbacher.net

LOS PRODUCTOS DE UN VISTAZO
peso neto

peso por
porción

porciones
precortadas

udes. por
caja

cajas por
palet/capa

caja EAN

Pastel de nueces y Escaramujos refrescante

1.450 g

aprox. 120 g

12

4

42/6

4004311093108

8109314

Pastel de Espino Amarillo
afrutado y aromático

1.750 g

aprox. 145 g

12

4

42/6

4004311093146

8109289

Pastel de Arándanos cremoso
y tierno

1.900 g

aprox. 158 g

12

4

42/6

4004311092897

código

denominación

8109310

SUSCRÍBA SE A NUESTRO NE WSLET TER Y DESCUBR A

MÁS SOBRE NOVEDADES Y PRODUCTOS.

www.erlenbacher.es/newsletter
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