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Zucker

Desde 2007 Barcelona cuenta con las propuestas y elabora-
ciones de un profesional experimentado como es el austriaco 
Georg Pirker. Formado en cocina y pastelería en grandes casas 
centroeuropeas, este profesional se traslada a la ciudad con-
dal para ejercer primero como chef ejecutivo de Sant Lluis de 
Ristol y después para lanzar su propio obrador, Zucker Pastis-
seria, desde el que se dedica a crear y distribuir toda clase de 
elaboraciones pasteleras de calidad a restaurantes, hoteles y 
caterings de alta gama.
La pastelería que ofrece no batalla por el precio sino por la 
calidad, atendiendo de forma especial a las materias primas. 
Como explica Georg, “para nosotros es fundamental. Igual que 
la apuesta por la sostenibilidad. Puede que haya ingredientes 
de calidad más económicos que vienen de fuera, pero si es po-
sible nos gusta seleccionar materia prima cercana”.
Prueba de su buen hacer es que, pese a enfrentarse a la crisis nada más arrancar, 
este negocio ha ido creciendo hasta consolidarse y encarar proyectos de futuro de 
gran interés, como es la futura apertura de un punto de venta. Para ello, Georg ha 
fichado a otro profesional de indudable valía como es Jordi Mora, “una pieza que es 
clave en el obrador”.
Conjuntamente con Jordi, se está rediseñando el catálogo de productos, apostando 
por subir aún más el listón en individuales, fingers, turrones y tartas que ofre-
ce Zucker. Propuestas que combinan elegancia con la precisión que requiere una 
elaboración diseñada para ser servida por terceros. Nos lo demuestran a través de 
estas cuatro recetas que aquí compartimos.
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Sablé de almendra

 210 g mantequilla
 165 g azúcar lustre
 45 g almendra en polvo
 90 g huevo
 6 g sal
 365 g harina
 40 g maltodextrina de trigo

Cortar la mantequilla en trozos pequeños, añadir la harina y la 
maltodextrina y desmigar todo junto. Añadir la sal, azúcar, huevo y 
almendra molida y trabajar hasta obtener la textura homogénea de 
la pasta sablé. Dejar reposar en la nevera 1 hora. Extender y cocer 
en el horno a 170ºC durante aproximadamente 15 minutos.

Bizcocho con sablé y chocolate

 560 g sablé de almendra
 420 g Eclat d’or (barquillo troceado)
 440 g chocolate blanco
 4 g sal
  cs ralladura de limón natural

Desmigar la sablé cocida. Incorporar el barquillo troceado, el cho-
colate fundido, la sal y la ralladura de limón.

Mermelada de frambuesa

 450 g puré de frambuesa
 450 g frambuesa en trozos
 225 g azúcar
 20 g pectina NH
 6 g ácido cítrico

Calentar a 30ºC el puré con trozos de frambuesa y con parte del 
azúcar. A continuación, verter en forma de lluvia el resto del azú-
car mezclado con la pectina. Al empezar a hervir, añadir el ácido 
cítrico.

Merengue suizo

 66 g azúcar
 33 g claras de huevo

Calentar a l baño maría a 40ºC y montar.

Mousse de frambuesa

 500 g puré de frambuesa
 100 g merengue suizo
 5 u hojas de gelatina
 500 g nata semimontada

Calentar a 40ºC el puré de frambuesa y añadir las hojas de gelatina 
previamente hidratadas y escurridas. Añadir la pulpa al merengue 
suizo y, por último, añadir la nata semimontada poco a poco. Colo-
car el mousse en moldes de semiesfera y congelar.

Crema montada de vainilla

 1.000 g nata liquida
 90 g yema de huevo
 125 g azúcar
  cs esencia de vainilla
 22 g hojas de gelatina

Hervir la nata. Escaldar las yemas con el azúcar y subir hasta los 
84-85ºC. Bajar la temperatura a 60ºC y añadir la esencia de vainilla 
y después las hojas de gelatina previamente hidratadas y escurri-
das. Mezclar bien y dejar reposar en nevera 12 horas.

Gelée frutos rojos

 400 g puré de frambuesa
 20 g xantana
 1.000 g gelatina neutra

Calentar el puré de frambuesa y la gelatina neutra a 40ºC. Añadir 
la xantana y mezclar bien en la Thermomix.

MONTAJE

Colocar la elaboración del bizcocho sablé en un molde deseado y 
dejar un hueco en el centro. Llenar el hueco con una gota gene-
rosa de la mermelada de frambuesa. Colocar la media esfera del 
mousse al revés por encima de la mermelada. Con una boquilla 
estrellada disponer la crema de vainilla. Decorar.

Soft de vainilla y frambuesas



154 155Zucker

Sablé de almendra

 210 g mantequilla
 165 g azúcar lustre
 45 g almendra en polvo
 90 g huevo
 6 g sal
 365 g harina
 40 g maltodextrina de trigo

Cortar la mantequilla en trozos pequeños, añadir la harina y la 
maltodextrina y desmigar todo junto. Añadir la sal, azúcar, huevo y 
almendra molida y trabajar hasta obtener la textura homogénea de 
la pasta sablé. Dejar reposar en la nevera 1 hora. Extender y cocer 
en el horno a 170ºC durante aproximadamente 15 minutos.

Bizcocho con sablé y chocolate

 560 g sablé de almendra
 420 g Eclat d’or (barquillo troceado)
 440 g chocolate blanco
 4 g sal
  cs ralladura de limón natural
  cs cacao en polvo

Desmigar la sablé cocida. Incorporar el barquillo troceado, el cho-
colate fundido y la ralladura de limón y el cacao. Mezclar bien.

Crema inglesa

 500 g nata
 500 g leche
 200 g yema de huevo
 100 g azúcar

Hervir los líquidos, escaldar las yemas, y subir a 84ºC.

Cremoso de chocolate

 1.000 g crema inglesa
 4 u hojas de gelatina
 420 g chocolate negro 59%

Subir a 84ºC la crema inglesa. Agregar las hojas de gelatina y por 
último el chocolate fundido.

Mousse de chocolate

 290 g crema inglesa
 3 u hojas de gelatina
 270 g cobertura de chocolate
 90 g nata semimonatada

Verter la crema inglesa caliente y colada sobre la cobertura fundi-
da para obtener una textura fina, brillante y elástica. Perfeccionar 
la emulsión con varilla sin incorporar aire. Trabajar a 35ºC. Añadir 
la nata con lengua pastelera.

Otros ingredientes

   láminas de chocolate oval
   bizcocho sacher
   colorante bronce

Oval de chocolate

MONTAJE

Colocar la elaboración del bizcocho sablé en un molde y dejar un 
hueco en el centro. Llenar el hueco con una gota generosa del 
cremoso de chocolate. Colocar la media esfera del mousse al revés 
por encima del cremoso de chocolate. Decorar con las láminas de 
chocolate ovaladas.
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Finger Lemon Pie

Sablé de almendra

 210 g mantequilla
 165 g azúcar lustre
 45 g almendra en polvo
 90 g huevo
 6 g sal
 365 g harina
 40 g maltodextrina de trigo

Cortar la mantequilla en trozos pequeños, añadir la harina y 
la maltodextrina y desmigar todo junto. Añadir la sal, azúcar, 
huevo y almendra molida y trabajar hasta obtener la textura 
homogénea de la pasta sablé. Dejar reposar en la nevera 1 
hora. Extender y cocer en el horno.

Bizcocho con sablé y chocolate

 560 g sablé de almendra
 420 g Eclat d’or (barquillo troceado)
 440 g chocolate blanco
 4 g sal
  cs ralladura de limón natural

Desmigar la sablé cocida. Incorporar el barquillo troceado, el 
chocolate fundido y la ralladura de limón.

Crema de limón

 400 g zumo de limón
 4 u ralladura de limones
 300 g huevos (6)
 40 g yemas (2)
 260 g azúcar
 120 g mantequilla
  cs puntilla de sal

Cocer todos los ingredientes menos la mantequilla hasta llevar 
a ebullición. Añadir la mantequilla al final.

Finger Huevo frito

Sablé de almendra

 210 g mantequilla
 165 g azúcar lustre
 45 g almendra en polvo
 90 g huevo
 6 g sal
 365 g harina
 40 g maltodextrina de trigo

Cortar la mantequilla en trozos pequeños, añadir la harina y 
desmigar todo junto. Añadir la sal, azúcar, huevo y almendra 
molida y trabajar hasta obtener la textura homogénea de la 
pasta sablé. Dejar reposar en la nevera 1 hora. Extender y 
cocer en el horno.

Bizcocho con sablé y chocolate

 560 g sablé de almendra
 420 g Eclat d’or (barquillo troceado)
 440 g chocolate blanco
 4 g sal
  cs ralladura de limón natural

Desmigar la sablé cocida. Incorporar el barquillo troceado, el 
chocolate fundido y la ralladura de limón.

Merengue

 300 g azúcar
 100 g agua
 100 g claras
  cs puntilla de sal

Hervir a 121ºC el agua con el azúcar y añadir a las claras semi-
montadas.

MONTAJE

Colocar la elaboración del bizcocho sablé en un molde deseado 
y dejar un hueco en el centro. Llenar el hueco con la crema de 
limón. Montar con una boquilla lisa el merengue por encima. 
Decorar.

Mousse de chocolate blanco

 700 g crema inglesa
 1.000 g chocolate blanco
 1.000 g nata semimontada
 11 g hojas de gelatina

Montar la crema inglesa a 80ºC y añadir la gelatina previamente 
hidratada y escurrida. Mezclar bien y añadir el chocolate blanco 
fundido y la nata semimontada. Mezclar suavemente.

Semifrío fruta de la pasión

 500 g zumo de pasión
 250 g huevos
 250 g yemas
 400 g azúcar
 6 g hojas de gelatina
 400 g mantequilla

Calentar el zumo a 80ºC. Escaldar las yemas y los huevos con el 
azúcar y subir a 85ºC. Añadir la gelatina y la mantequilla y enfriar 
en nevera.

MONTAJE

Colocar la elaboración del sablé en un molde deseado y dejar un 
hueco en el centro. Llenar el hueco con el mousse de chocolate 
blanco y congelar. Una vez congelado colocar la media esfera del 
semifrío de la fruta de la pasión.


