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El Zorzal somos 3 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 una antiguo horno de leña.

Queremos ganarnos la vida haciendo madalenas y dulces ricos, pero también 
darle un aire nuevo al negocio familiar y un impulso al pueblo, todo ello 

procurando establecer relaciones más directas y humanas con lxs consumidorxs.

Madalenas
y DULCES ARTESANALES 

HECHoS CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS

El proyecto

Malpartida de Corneja
Ávila



Hacemos las madalenas 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 de caña ecológico de Comercio Justo (de Cuba) que nos 

provee Sodepaz y limones de Ecosecha (Madrid).

Con chocolate
 (bolsa de 8 madalenas),

o de harina integral de espelta 
con sirope de ágave,

(bolsa de 6 madalenas),

 a 3,75 euros

Es un viejo horno de ladrillos y baldosas de cerámica construído en los años 60 
que se conserva prácticamente en su estado original. A pesar de que su 

mantenimiento requiere un trabajo extra, la calidad de los resultados merece 
el esfuerzo. Consta de una cúpula donde se realiza la cocción y una cámara, 

llamada hornilla, donde se quema el combustible. Empleamos leña procedente 
del oliveo de los robles melojos que cubren las sierras de Piedrahita y Gredos 

y recortes de madera de aliso de las serrerías del río Tormes.

Buscamos una relación cercana y directa con el consumidor fi nal, 
trabajando con fl exibilidad, para poder hacer las entregas cada semana.

Las madalenas se conservan en estado óptimo durante al menos 
tres semanas siempre que se mantengan en una bolsa cerrada.

Empaquetamos las madalenas en bolsas de plástico reciclable (polietileno). 
Cada bolsa pesa entre 310 y 330 gramos.

EL HORNO LAS MADALENAS

Cómo FUNCIONAMOS

Nuestro/vuestro 
viejo horno de leña

¡Las madalenas! 

De harina integral o blanca
(bolsa de 8 madalenas),

o de harina integral de espelta
(bolsa de 6 madalenas) 

a 3,50 euros 

¡Y los mantecados! ¡Y las perrunillas! 
(que ahora estamos haciendo mantecados, sí, pero sin manteca)

3,50 euros la bolsa de 12 mantecados o 12 perrunillas


