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Transformando 

“Es una cooperativa andaluza que se enmarca 
dentro de la Economía Social y 
Solidaria, recientemente hemos Incorporado a 
nuestra gama de productos una línea de 
refrescos, Intentando que sean lo más 
consecuentes con nuestros Ideales, de ello deriva el 
no utilizar en su elaboración, azúcar blanqueada, 
sacarinas, aspartamos o cualquier otro edulcorante 
artificial". Nos Comenta Luis miembro de esta 
cooperativa. 
" Maqui: es la nueva marca de refrescos de 
Transformando, para la Economía Social y 
Solidaria, estos son elaborados con azúcar orgánica 
de caña de la variedad Golden Light, procedente de 
Cuba e Importada por Sodepaz. Este azúcar es un 
producto 100% ecológico y de un sabor suave y 
agradable que resulta idóneo para nuestras 
elaboraciones".  
Gaseosas y bebidas refrescantes, de manera 
artesanal; tanto el proceso de elaboración, llenado, 

taponado y etiquetado está presente el trabajo 
manual de las personas que hacemos los Maquis". 
Se comercializan en tres sabores: Naranja, 
Limón y Cola. 

Transformando Sociedad Coop. Andaluza 
C / Romero de Torres S / N - 14339 - Algallarín -
Adamuz Córdoba  
Tel. 957 166127-957 167 258 651 992 838  
www.transformando.coop/ 
 

 
El Zorzal 
Es un Horno familiar artesano nos lo 
cuentan Jesús y Jaume: “En el Zorzal somos tres 
personas embarcadas en un proyecto de 
autoempleo para elaborar madalenas y dulces 
artesanos a partir de materias primas ecológicas. 
Seguimos recetas tradicionales de nuestro 
pueblo; Malpartida de Corneja (Ávila) que 
cocemos en un antiguo horno de leña”. 
“Queremos ganarnos la vida haciendo unas 
madalenas ricas, pero también darle un aire nuevo 

al negocio familiar y un impulso al pueblo, todo ello 
procurando establecer relaciones más directas y 
humanas con los consumidores”. 
“El horno de ladrillos y baldosas de cerámica fue 
construido en los años 60 y se conserva casi en su 
estado original. A pesar de que su mantenimiento 
requiere un trabajo extra, la calidad de los 
resultados merece el esfuerzo. Costa de una cúpula 
donde se realiza la cocción y una cámara llamada 
hornilla, donde se quema el combustible. 
Empleamos leña del oliveo de los robles melojos 
que cubren las sierras de Piedrahita y Gredos y 
recortes de madera de aliso de las cercanías de las 
serrerías del río Tormes”. 
Las madalenas del Zorzal la hacemos a partir de 
harina integral de trigo de cultivo ecológico de 
diferentes proveedores, aceite de oliva ecológico de 
Jacoliva (Cáceres).huevos ecológicos de las granjas 
El Majadal (Ávila) y Pedaque (Segovia), azúcar 
ecológica de Cuba que nos provee SODePAZ y 
limones de Ecosecha (Madrid)”. 
 
 
 

El Zorzal Horno Natural 
Jesús Mayoral: 667728175 
soyelruso@gmail.com 
Jaume Farga: 661195981 
jaume.farga@gmail.com 
 

 
 

Nuevos elaboradores 
Vamos sumando azúcar de Cuba y Solidaridad a pesar de bloqueos mas o menos silenciosos, Cooperativas y Grupos de Consumo y 
también productores ecológicos que apuestan por proyectos sociales, de ellos queremos hablarles en este Abriendo Surcos. 
Contarles como se articulan diferentes alternativas en los territorios con un denominador común en donde Comercio Justo y Economía 
Solidaria van de la mano. 
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