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La empresa de pastelería alemana Erlenbacher invita a todos los profesionales de restauración colectiva y gastronomía en general a 
participar en una encuesta sobre comunicación digital y a ganar un Apple Smart Watch. El objetivo de la firma es conocer mejor la 
experiencia digital del sector de las colectividades, y de la restauración en general, para adaptarse mejor a sus necesidades.

Para ello, invita a todos los profesionales (sean clientes de la empresa o no) a participar en una encuesta anónima de sólo doce 
preguntas sobre redes sociales y comunicación. Hacerla cuesta solo unos cuantos minutos.

Accede a la encuesta y gana un Apple Smart Watch Serie 3 (con caja de aluminio, en gris espacial, con correa deportiva negra, de 
38 mm).

Os recordamos que Erlenbacher presenta diversas especialidades que combinan el sabor de la pastelería tradicional, la comodidad 
de la quinta gama congelada y un formato adaptado a las necesidades de la hostelería (las diferentes gamas se sirven congeladas y 
precortadas, listas para utilizar y servir). Una pastelería premium de calidad para todo tipo de restauración. Todas las especialidades 
de la firma prescinden totalmente de aditivos que deben ser declarados, aromas artificiales, colorantes y grasas o aceites 
hidrogenados. Se utilizan solo aromas naturales y colores naturales derivados de alimentos. 

La empresa, además, ofrece trucos fáciles, consejos prácticos y acabados creativos dirigidos a los profesionales, para sacar lo mejor 
de las tartas de la marca. Durante los últimos 45 años, Erlenbacher Backwaren GmbH se ha posicionado como número uno del 
mercado fuera del hogar europeo en pasteles, tartas y postres congelados aunando el trabajo artesanal con la última tecnología y los 
mejores ingredientes. Cada año produce más de 23 millones de productos de pastelería premium (más de 23.000 tn) para 
restauración organizada, restauración colectiva profesional, catering y comercio mayorista. Desde la sede central en Gross-Gerau 
(Alemania) se exportan más de 450 referencias a unos 45 países.

Contacta con Erlenbacher Backwaren o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Erlenbacher lanza cuatro tartas cuadradas, deliciosamente cremosas y refinadas
Erlenbacher reduce el contenido de azúcar y grasas en casi 200 de sus especialidades
Erlenbacher completa su línea más healthy con dos nuevas tartas de la gama ‘PlacerPlus’
La pastelería premium de Erlenbacher, ideal para triunfar en cualquier catering para eventos
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