
RETECORK:

Proposta da formação de 
uma rede europeia de 
museus e centros de 

interpretação da cortiça

Con la colaboración de:



Octubre 2006. Jornada preparatoria y de sondeo de creación de la Red. Se 
aprueba la Carta de Palafrugell, que promueve la 
constitución de una Asociación de Colectividades Corcheras 
a nivel europeo.

Abril 2007. Constitución formal de la Red en Cassà de la Selva, con 23 
asociados de España, Portugal, Italia y Francia.

Origen de la Red
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Misión

• Representar y defender los intereses de las colectividades 
territoriales con presencia del sector del corcho (forestal e 
industrial).

• Contribuir a la valorización y difusión del legado cultural y 
patrimonial vinculado a esta actividad y de los paisajes corcheros.
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Objetivos de RETECORK:

1. Defender los intereses de los territorios corcheros para contribuir a 
su desarrollo sostenible desde una perspectiva socioeconómica, 
cultural, urbana y ambiental

2. Asegurar que la actividad corchera, que ha sido fuente de riqueza 
de nuestros pueblos durante más de dos siglos, continúe siendo un 
importante recurso de desarrollo local
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3. Establecer estrategias conjuntas de trabajo en el ámbito de la 
promoción económica, el fomento del empleo y de la 
competitividad, la apertura recíproca de los mercados 
internacionales y la cooperación al desarrollo.

Todas estas dinámicas de trabajo deben basarse en el diálogo, la 
concertación, el estudio y el desarrollo de acciones comunes, entre los 
municipios y las regiones corcheras

Objetivos de RETECORK:
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Tipos de socios

• Colectividades territoriales (administraciones locales y regionales, con 
sus diferentes formas de organización), con derecho a voz y votoderecho a voz y voto

* socios fundadores * socios efectivos

• Instituciones no territoriales (Patronales, Sindicatos, Cámaras de 
Comercio, Universidades, Entidades ambientalistas, etc.), con derecho a 
voz y a presentar propuestas

* socios adherentes  * socios extraordinarios
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Tipo de socios:

• 33 municipios

• 5 organizaciones supramunicipales

• 12 entidades no territoriales

Países:

• España:  23

• Portugal: 16

• Italia:  7

• Francia:  3

• Europa: 1

NÚMERO DE SOCIOS (Mayo 2010):  50
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Entidades adheridas o en proceso de adhesiEntidades adheridas o en proceso de adhesióónn
• España  - 23 socios

Catalunya

• Palafrugell
• Cassà de la Selva
• Llagostera
• Calonge 
• Sant Feliu de Guíxols
• Mont-ras
• (Tordera)
• Consell Comarcal Baix Empordà
• Diputació de Girona
• Consorci Forestal de Catalunya
• AECORK (Associació d’Empresaris Surers
de Catalunya)
• ICSuro (Institut Català del Suro)

Comunitat Valenciana

• Eslida

Andalucía

• Los Barrios
• Cortes de la Frontera
• (Alcalá de los Gazules)
• (Tarifa)
• (Jimena de la Frontera)
• GDR Los Alcornocales

Extremadura

• San Vicente de Alcántara
• Mancomunidad de Municipios de la  

Sierra de San Pedro
• ASECOR (Agrupación Sanvicenteña de 

Empresarios del Corcho)
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Castilla-La Mancha

• Navahermosa



Entidades adheridasEntidades adheridas

• Portugal – 16 socios 

Alentejo Central
• Arraiolos
• Montemor-o-Novo
• Vendas Novas

Alentejo Litoral
• Grândola

Algarve
• Silves

Alto Alentejo
• Avis
• Mora
• Portalegre

Entidades no territoriales

• APCOR (Associação Portuguesa de 
Cortiça)

• APFC (Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Coruche e Limítrofes)

• União dos Sindicatos do Distrito de 
Évora (USDE/CGTP-IN)

• AMPV (Associação de Municípios
Portugueses do Vinho)

Lezíria do Tejo
• Benavente
• Chamusca
• Coruche

Península de Setúbal
• Seixal
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Entidades adheridasEntidades adheridas

• France – 3 socios

Languedoc-Roussillon

• Vivés
• Maureillas Les Illas
• Institut Méditerranéen du Liège

• C.E.Liège Confédération
Européenne du Liège

• Italia – 7 socios 

Sardegna

• Provincia Olbia Tempio
• Calangianus
• Luras
• Pattada
• Berchidda
• Unione Comuni Alta Gallura

• (Confindustria)
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El futuro pasa por incorporar nuevos socios a la Red

• Consolidación en los países con representación actual

• Ampliación a otros países europeos y del norte de Africa (Marruecos, 
Argelia, Túnez)
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Ámbitos de trabajo

• Dar a conocer RETECORK y los objetivos que persigue

• Ampliar el número de asociados 

• Cohesionar los diversos territorios integrados en la Red

• Sensibilizar a los ciudadanos y consumidores sobre los valores del corcho,

• Promocionar los territorios corcheros

• Incidir políticamente en la defensa de la producción corchera, como 
elemento clave de la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 
territorios. 
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• La industria corchera es necesaria para mantener el 
bosque

• El sector mantiene empleo en zonas rurales

• El tapón de corcho presenta un balance total negativo
respecto al CO2

• Consume poca energía y minimiza residuos que se 
pueden aprovechar en la generación de energias
renovables

Bases para apoyar al sector corchero

Conclusiones:



• El tapón plástico y el alumínico tienen balances de CO2 
positivos.

• El reciclaje de los tapones de corcho permite otras
aplicaciones industriales (construcción,...)

• La industria corchera ha realizado y sigue realizando un 
proceso de modernización complejo y completo.

• La civilización del corcho es un motor de desarrollo
local.

Bases para apoyar al sector corchero

Conclusiones:



• de las empresas

• de las áreas de promoción económica y desarrollo local 
de las administraciones públicas

• de los espacios naturales protegidos

• de los museos y centros de interpretación

Bases para apoyar al sector corchero

La promoción de los territorios corcheros requiere
de un trabajo en red:



PropuestasPropuestas de de futurofuturo: El : El trabajotrabajo en en redred

RETECORK propone la creación de una redred de de redesredes que 
aproveche al máximo las sinergias e iniciativas vinculadas a 
la promoción y valorización del sector corchero y el desarrollo
endógeno de sus territorios.

• a nivel de municipios – a través del trabajo conjunto con las áreas
de: promoción económica y desarrollo local; medio ambiente; 
turismo, etc. de los municipios asociados.

• a nivel de espacios naturales protegidos. 

• a nivel de museos y centros de interpretación vinculados a la 
cultura del corcho.



PropuestasPropuestas de de futurofuturo: El : El trabajotrabajo en en redred

• a nivel de municipios :

• Proyecto de la Fundación Biodiversidad

• Red Rural Nacional

permiten empezar a trabajar en la promoción de estas redes
en España manteniendo contacto con el resto de socios.



PropuestasPropuestas de de futurofuturo: El : El trabajotrabajo en en redred

• a nivel de espacios naturales protegidos.

Diciembre 2009 

Se propone la creación de una Red estable de espacios naturales
corcheros



PropuestasPropuestas de de futurofuturo: El : El trabajotrabajo en en redred

• a nivel de museos y centros de interpretación.

Julio 2010 

¿Puede ser el inicio del trabajo en red?



PropuestasPropuestas de de futurofuturo: El : El trabajotrabajo en en redred

Museos y centros de interpretación de 
municipios asociados a RETECORK :

• PORTUGAL:

• Ecomuseo Municipal do Seixal
• Museo da Fabrica do Ingles – Silves

• ITALIA:

• Museo Storico delle macchine del Sughero –
Tempio-Pausania

• Museo del  Sughero – Calangianus



PropuestasPropuestas de de futurofuturo: El : El trabajotrabajo en en redred

Museos y centros de interpretación de 
municipios asociados a RETECORK :

• ESPAÑA:
• Museu del Suro – Palafrugell
• Museo de Identidad del Corcho – S. Vicente 

de Alcántara
• Centro de Interpretación del Alcornocal –

Muelas del Pan
• Centro de Interpretación P.N. Sierra del 

Espadán - Eslida
• Centro de Interpretación Etnográfica de Los 

Alcornocales – Alcalá de los Gazules

• FRANCIA:

• Musée du Liège – Maureillas les Illas



PropuestasPropuestas de de futurofuturo: El : El trabajotrabajo en en redred

• a nivel de museos y centros de interpretación.

¿Qué acciones pueden hacerse conjuntamente?

Promoción
Rutas
Intercambio de experiencias
Participación en programas europeos
.....



www.retecork.org

Sede:
Ayuntamiento de Palafrugell
C/Cervantes 16
17200 Palafrugell (Girona)
Telf. 972 61 31 55
retecork@retecork.org

Presidente Comisión Ejecutiva:
L. Medir

Coordinador de la Red:
J. Capellà
retecork@retecork.org

Técnica (contratación con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad)
Aida Delhom
adelhom@palafrugell.net


