ACTIONS RÉALISÉES ANNÉE 2015
Au cours de l’année 2015, notamment lors du premier semestre, les efforts du réseau ont
surtout porté sur la promotion et à la diffusion du projet CORKLANDTOUR. Cork, Landscape &
Tourism. Mise en valeur sociale et touristique des paysages du liège. Celui-ci a bénéficié de la
collaboration de la Fondation Biodiversidad du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de l’Environnement d’Espagne. Parmi les résultats de ce projet, il convient de citer la
plateforme en ligne Partez à la découverte des territoires du liège, proposant plus de trente
produits touristiques ainsi que les contacts établis avec des voyagistes européens en vue de
faire connaître la richesse des paysages des suberaies.
En outre, RETECORK a poursuivi son travail de prospection et de suivi des partenaires.
Signalons qu’au mois de mai 2015 se sont déroulées les élections municipales espagnoles. Les
représentants du Réseau ont rencontré presque toutes les nouvelles équipes municipales afin
de présenter les objectifs de RETECORK et son rôle dans le secteur du liège, mais aussi de créer
de futures synergies de collaboration.
Par ailleurs, le Réseau a assisté à des salons, des rencontres professionnelles et des congrès,
certains avec des ambitions locales et d’autres à rayonnement international. Il a notamment
participé à la IVe Semaine Forestière Méditerranéenne qui s’est déroulée à Barcelone, au FITUR
(Salon international du Tourisme de Madrid) ou au Congrès International “O Montado de
sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e transdisciplinar” de Ponte de Sor, pour
ne citer qu’eux.
Concernant le binôme liège-vin, RETECORK est tout à fait conscient de son grand potentiel et
des possibilités de collaboration surtout dans le domaine de la promotion touristique. Ainsi, il
est en relation avec des organismes tels que l’Associação de Municípios Portugueses do Vinho,
il a suivi attentivement les activités menées dans le cadre de la Cidade Europeia do Vinho, le
2015 Reguengos de Monsaraz. Il a également participé à des activités plus locales comme le
concours Giroví.
Il nous faut aussi parler des projets à venir du Réseau : la candidature du projet a avancé, des
réunions se sont tenues avec des organismes liés au tourisme tels que INALENTEJO ou la
Generalitat de Catalunya. Il a également participé aux rencontres itinérantes sur l’innovation
organisées par Red Rural Nacional (Réseau Rural National) et la Direction générale du
Développement rural et de la Politique forestière. Nous pourrions en citer d’autres. Mais le
plus important est sans doute sa candidature à l’appel à projets de novembre de l’INTERREG
SUDOE.

Pour en savoir plus sur les activités réalisées, téléchargez le document suivant :
9 de enero 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red, se
reúne con el Presidente de la Câmara Municipal de Ponte de Sor, el Sr. Hugo Hilário, para

presentarle RETECORK y proponer su adhesión
considerando las características de este
municipio.
El encuentro contó con la participación del
técnico Carlos Faísca, responsable de la
organización del Congreso Internacional “O
Montado de sobro e o setor corticeiro: uma
perspetiva histórica e transdisciplinar”, que
tendrá lugar los días 12 y 13 de junio, y en el
que RETECOK pretende participar para la
presentación del proyecto CORKLANDTOUR.
12 de enero 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red, se
reúne con AMPV en Lisboa. La Asociación de Municipios Portugueses del Vino organiza para
finales de mayo, en Portugal, un concurso de vinos “Selezione del Síndaco”. A este efecto,
RETECORK está implicada en la Comisión Organizadora, con el objetivo de promover el vínculo
entre el corcho y el vino.
15 de enero 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red,
participa en el coloquio “Aumento da disponibilidade da madeira em Portugal – Compatível
com uma floresta sustentável?”, en el Observatório do Sobreiro e da Cortiça, de Coruche.
Este coloquio fue organizado por el Instituto Superior de Agronomía y se centró en la
posibilidad de aumentar la disponibilidad de madera en Portugal en relación a la sostenibilidad
del bosque, así como su capacidad de ofrecer productos no forestales que puedan prestar
servicios a la sociedad.
16 de enero 2015: El equipo técnico de RETECORK se reúne con el nuevo director del Institut
Català del Suro, el Sr. Albert Hereu, para realizar una primera toma de contacto y poner al día
a ambas entidades de sus líneas estratégicas de trabajo.
19 de enero 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red,
participa en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Candidatura do Montado al Patrimonio
Cultural de la UNESCO, en Montemor-o-Novo, cuyo proceso es liderado por la Entidad
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.
La participación de RETECORK en esta reunión se enmarca en la consideración de ampliar el
ámbito territorial de la candidatura a territorio español, incluyendo la dehesa en esta posible
candidatura.
20 de enero 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, y
Paula Blanco, responsable de comunicación, se reúnen con el Presidente de la Diputación de
Girona, el Sr. Miquel Calm, y el Sr. Jordi Llach, responsable de proyectos europeos.

El motivo de reunión fue exponer el proyecto CORKLANDTOUR y las actuaciones llevadas a
cabo, y establecer futuras sinergias de colaboración en el marco de la presentación de
proyectos europeos.
28 y 29 de enero 2015: Josep Capellà, Coordinador de la Red, asiste a FITUR, Feria
Internacional de Turismo, que tiene lugar de manera anual en la ciudad de Madrid.
En este marco, se han realizado los siguientes contactos para la presentación de los resultados
del proyecto CORKLANDTOUR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricardo Blanco – Secretaría General de Turismo de España.
Cristina Prat – Directora de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).
Eugenio Yunis – Miembro del Código de Ética de la Organización Mundial del Turismo
y Vicepresidente Ejecutivo de FEDETUR, Federación de Empresas Turísticas de Chile.
Iñaki Garmendia – Director del Congreso Internacional de Turismo Rural y de
Naturaleza (Granada) y Director de Noski Consultores.
Macarena Esteban – GEPEX, Gestión Pública de Extremadura, promoción turística.
Mario Aparicio – TurCantabria, Agencia de Desarrollo Turístico.
José Ángel Díaz – Director General de Destinos de SECTUR (Méjico).
Carmen Aycart – Directora del Programa Vías Verdes de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.
Marta García – ACALTUR, Federación de Asociaciones Castellano y Leonesas de
Turismo Rural (Valladolid).
Jesús Blázquez – Director de Rutas Pangea.

28 de enero 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red, se
reúne en Oeiras con representantes de AMPV en el ámbito de la selección del Presidente de
esta entidad.
9 de febrero 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, y
Josep Capellà, Coordinador de la Red, se reúnen con el Alcalde de Cassà de la Selva, el Sr.
Enric Bagué. El motivo del encuentro fue el planteamiento de un nuevo proyecto ERASMUS+,
en el que la Red puede ser implicada.
20 de febrero 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK,
y Paula Blanco, responsable de comunicación, se reúnen con el Presidente del Consorcio
Forestal de Cataluña, el Sr. Rosendo Castelló.
Este encuentro se centró en la presentación del proyecto CORKLANDTOUR y todas las
actividades desarrolladas en su marco así como conocer la situación actual de dicha entidad a
nivel técnico y presupuestario.
21 de febrero 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red,
asiste a la Gala Cidade Europeia do Vinho 2015, la cual tuvo lugar en el municipio de
Reguengos de Monsaraz.

27 de febrero 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red, y
Susana Cruz, Técnica del municipio de Coruche, se reúnen en Évora con el Dr. António Costa
da Silva do INALENTEJO (entidad que gestiona los fondos comunitarios para la región del
Alentejo), con motivo de analizar posibles financiamientos para RETECORK.
6 de marzo 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, y
Josep Capellà, Coordinador de la Red, se reúnen en Llofriu con el Sr. Jose Arruda,
representante de AMPV.
Durante el encuentro, ambas entidades se ponen al día sobre las actuaciones y líneas
estratégicas que van desarrollando y finalizan con una visita al Museo del Corcho de
Palafrugell, guiada por el Director de éste, el Sr. Josep Espadalé.
6 de marzo 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red,
asiste a la conferencia "A Importância da propriedade Industrial no Desenvolvimento
Regional" en el municipio de Chamusca.
17 de marzo 2015: Asistencia de Guillem
Genover, Vicepresidente de la Comisión
Ejecutiva de RETECORK, a la jornada
inaugural de la IV Semana Forestal
Mediterránea, que esta vez tiene lugar en la
ciudad de Barcelona. Asimismo, la Red ha
tenido la oportunidad de exponer material
vinculado al proyecto CORKLANDTOUR.

18 de marzo 2015: Josep Capellà, Coordinador de la Red, asiste a la segunda jornada de la IV
Semana Forestal Mediterránea. También participa en un evento paralelo, organizado por el
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña bajo el título Setting-up new projects together: which
priorities and financing opportunities?, con el objetivo de tantear a posibles futuros socios en
programas europeos.
Asimismo, cabe destacar la labor realizada durante los primeros meses de 2015, en relación a
la promoción y el contacto con operadores turísticos para presentar los territorios corcheros
y el proyecto CORKLANDTOUR.
•

España:
o A Peu, Girona
o Giroguies, Girona
o Años Luz, Barcelona
o Bon Viure, Barcelona
o RACC Travel, Barcelona
o Audouin Birding Tours, Tarragona
o Viajes responsables, Palma de Mallorca

o
o
o
o
o

Arawak Viajes, Madrid
Cellar Tours, Madrid
Viavinum, Madrid
Senderos y pueblos, Segovia
Avatar Turismo Ecuestre, Jaén

•

Francia:
o Arts et vie, París
o Clubaventure, París
o Intermèdes, París
o Terres d’aventure, París
o UCPA, París
o Zigzag Randonnées, París
o Cyclomundo, Gaillard
o La Balaguère, Arrens-Marsous cedex

•

Reino Unido:
o Acorn Venture Ltd, Halesowen
o Activities Abroad, Northumberland
o ATG Oxford, Oxford
o Exodus, Londres
o Explore!, Hants
o Footloose Adventure Travel, West Yorkshire
o Frontier Holidays, Glasgow
o Headwater, Cheshire
o Heatherlea, Inverness-Shire
o HF Holidays, Hertfordshire
o Honeyguide Wildlife Holidays, Norwich
o Hooked on Walking, West Lothian
o Ibex Trex Walking Holidays
o In the saddle, Shropshire
o Inntravel, York
o INTREPID, Hampshire
o Kings Angling & Activity Holidays, Hornchurch Essex
o Macs Adventure, Glasgow
o Natures Lens, Kent
o Naturetrek, Hampshire
o On Foot Holidays, Salisbury
o OutBreak Adventure Holidays
o Peregrine
o Pura aventura, Brighton
o Ramblers Worldwide Holidays, Herts
o Royle Safaris, Cheshire
o Sherpa Expeditions, Londres
o Spanish Steps, Northants

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

The Travelling Naturalist, Dorset
The Unique Traveller, Londres
The Wayfarers, Gloucestershire
Travel Bound, Brighton
Utracks, Londres
Walking Women, York
Walks Worldwide, Hampshire
Walks in Spain, Londres
Wild About Travel, Cambridgeshire
Wildlife Worldwide, Hampshire
Wildwings, Bristol
World Walks, Gloucestershire

•

Alemania:
o Dr. Koch Reisen, Karlsruhe
o France Ecotours, Langen
o Gebeco Länder Erleben, Kiel
o Lupe Reisen, Troisdorf
o PEGASUS Internationale Reiterreisen, Puchheim
o reNatour, Nürnberg
o Vamos, Hannover
o Vuelta Cicloturismo, Hannover

•

Holanda:
o Ardanza, Bussum
o Cycletours, Amsterdam
o Eigen Wijze Reizen, Enschede
o SNP Naturreizen, Nijmegen
o All for Nature, AA Woerden

•

Bélgica:
o Anders Reizen, Diest
o Belgian Biking, Gante
o Caractère, Erpe-Mere
o Hippo Trek, Opwijk

24 de marzo 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK; y
Josep Capellà, Coordinador de la Red, se reúnen con el Sr. Jordi Sala Casarramona, Director
General de Desarrollo Rural de la Generalitat de Catalunya, con el motivo de presentarle el
proyecto CORKLANDTOUR y establecer futuras sinergias de colaboración en el marco de
proyectos europeos.
28 de marzo 2015: RETECORK participa en la XX edición del Concurso de Vinos y Cavas de
Cataluña Giroví, en el Casino de Girona, a través de material promocional a favor de los vinos

tapados con corcho de manera conjunta con el Instituto Catalán del Corcho. Asimismo, el Sr.
Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Red, forma parte de la mesa
notarial de dicho concurso.
15 de abril 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK; y
Paula Blanco, responsable de comunicación de la Red, asisten a las Jornadas Itinerantes de
Innovación (2ª jornada: Cataluña, Comunidad Valenciana e Illes Balears) – Oportunidades de
innovación en desarrollo rural, en el Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, organizadas por
la Red Rural Nacional y la Dirección General
de Desarrollo Rural y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
El objetivo de dichas jornadas fue difundir
entre los actores y entidades del sector
agroalimentario y forestal cuáles son las
ayudas a la innovación de los Programas de
Desarrollo Rural (PDR) y cómo acceder a
ellas.

22 de abril 2015: RETECORK comparece a
ante la Comisión de Empresa y Ocupación
del Parlamento de Cataluña. En dicha
comparecencia conjunta con el Instituto
Catalán del Corcho, se presentó el trabajo de
la Red durante los últimos años y se
trasladaron las conclusiones del informe
“Evaluación económica de las externalidades
positivas de los bosques corcheros
catalanes".

23 y 24 de abril 2015: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de
RETECORK, asiste al II Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado, organizado por el
Gobierno de Extremadura, desde la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación, a
través del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, y en colaboración con
la Universidad de Extremadura, la Asociación de Gestores de la Dehesa, ADENEX, Federación
de la Dehesa (FEDEHESA), la Universidad de Córdoba, el Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera-IFAPA de Andalucía, y la Confraria do Sobreiro e da Cortiça (CSC).

Del 29 de abril al 31 de mayo 2015:
Permanencia de un extracto de la
exposición fotográfica
Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso. en
el municipio de Sant Celoni, Barcelona.
Del 9 al 17 de mayo 2015: RETECORK
participa en la Semana da Asenção de
Chamusca, a través del stand de la Red y
material promocional.

12 de mayo 2015: Visita a RETECORK del Sr.
Ignasi Rodríguez Galindo, de la Dirección
General de Desarrollo Rural, del
Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Natural de la
Generalitat de Catalunya. Además de
conocer de primera mano la Red, el Sr.
Guillem Genover acompañó al Sr. Rodríguez
a visitar la fábrica corchera J. Vigas, el
Instituto Catalán del Corcho y el Museo del
Corcho de Palafrugell.
13 de mayo 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK,
realiza una entrevista en directo para Ràdio Tordera, en la que explica a los oyentes la
naturaleza de la Red y el trabajo realizado a través del proyecto CORKLANDTOUR,
promocionando así la página web www.visitterritorissurers.cat.
15 de mayo 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK,
asiste al IX Seminario Turismo y Paisaje “La comunicación forestal: ¿Bosque y sociedad, un
punto de encuentro?”, organizado por la Cátedra de Geografía y Pensamiento Territorial de la
Universidad de Girona y el Museo del Corcho de Palafrugell.
20 de mayo 2015: Dionísio Simão Mendes,
Presidente de la Comisión Ejecutiva de
RETECORK, asiste al Consejo de
Administración y Asamblea General de
C.E.Liège, que tuvo lugar en la sede de
APCOR, en Santa Maria de Lamas.
Del 19 al 23 de mayo 2015: A través del
Instituto Catalán del Corcho, RETECORK
participa en la jornada “El corcho, un
material sostenible e innovador para la

construcción”, en el marco de la Feria CONSTRUMAT, en el recinto de Gran Vía de Fira
Barcelona. La colaboración de la Red se hace efectiva a través del folleto Young Cork Desing y
la publicación CORKLAB.
23 de mayo 2015: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Red, asiste
a la mesa debate: Impulso a la compra de proximidad y valorización del corcho catalán, en
Santa Coloma de Farners, organizado por la Cooperativa Serveis Forestals. En el debate
participaron ACPCF y PEFC Cataluña, el Instituto Catalán del Corcho, el Consorci Forestal de
Catalunya y Quality Suber, S.L.
Del 28 al 31 de mayo 2015: Participación en la edición 2015 de FICOR, la Feira Internacional da
Cortiça, que tiene lugar de manera anual en el municipio de Coruche. En este marco, se
celebra la Comisión Ejecutiva y Asamblea General de la Red.

5 de junio 2015: El Sr. Guillem Genover asiste a la reunión de la Junta General del Instituto
Catalán del Corcho, en Palafrugell.
Del 11 al 13 de junio 2015: Asistencia al Congreso Internacional “O montado de sobro e o
setor corticeiro”, que tuvo lugar en el municipio de Ponte de Sor.
En este marco, el Sr. Francisco Oliveira realizó una presentación a todos los asistentes del
proyecto CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorización social y turística de los
paisajes corcheros. Asimismo, se puso a disposición de los visitantes material promocional de
la Red y del propio proyecto, así como la exposición fotográfica Paisagem Corticeira.
25 de junio 2015: El Sr. Dionísio Simão Mendes asiste a la clausura del proyecto SUBERVIN,
organizada por CTCOR y APCOR en las Cavas Taylor’s, en el municipio de Vila Nova de Gaia.
La jornada contó con personalidades del mundo del vino y del sector corchero, espacio que
sirvió para abordar la relación perfecta entre estos dos recursos.
27 de junio 2015: El Sr. Guillem Genover y Paula Blanco asistieron a la jornada dedicada al
corcho organizada por la Fundación Sierra de Espadán y la Sociedad de Amigos de la Sierra
de Espadán, y que tuvo lugar en el Centro de Interpretación del Parque Natural, en Eslida.

La jornada se inició con una muestra de la saca del corcho, muy peculiar e interesante ya que
el terreno, tremendamente abrupto, les había llevado a desarrollar técnicas muy distintas a las
conocidas, por ejemplo, en Extremadura, Andalucía o Portugal.
Seguidamente, los representantes de RETECORK realizaron una presentación de los dos
grandes proyectos ejecutados hasta el momento, haciendo hincapié en el catálogo Más allá
del tapón. Esta presentación permitió crear y mantener complicidades tanto con los
representantes políticos de la zona como con propietarios forestales, empresarios corcheros,
etc.
Asimismo, se mantuvo relación con la representante de PEFC España, la Sra. Marta Salvador.
La jornada recibió la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Parque Natural de la Sierra
de Espadán y el Ayuntamiento de Eslida; contando también con el patrocinio de la Fundación
Caixa Castelló.

11 y 25 de julio 2015: El Sr. Guillem Genover y Paula Blanco asistieron a la demostración de la
saca del corcho organizada por el Museo del Corcho de Palafrugell y el Instituto Catalán del
Corcho.
Se trataba de unas jornadas divulgativas abiertas a todo el público donde un experto sacador
realizaba su trabajo en directo, así como estaba a disposición de responder todas las posibles

consultas que pudieran surgir de los asistentes. A continuación, se asistía a un taller sensorial
en el Instituto Catalán del Corcho,
finalizando la visita en el Museo del Corcho.
7 de agosto 2015: El Sr. Guillem Genover y
Paula Blanco mantuvieron una reunión con
la Sra. Marina Gutés, nueva Alcaldesa del
municipio de Agullana. El motivo de la
reunión fue poner la Red y todos sus
proyectos y materiales a su disposición y
mantener un encuentro después de su
reciente investidura.
11 de agosto 2015: De la misma manera que en otros municipios miembros de RETECORK, el
Alcalde de Cassà de la Selva, Sr. Martí Vallès, es nuevo en su cargo. Por ello, el Sr. Guillem
Genover y Paula Blanco se reunieron con él para ponerle al día sobre la naturaleza de la Red,
sus objetivos, proyectos ejecutados, etc.
Cabe destacar el gran entusiasmo del ejecutivo en relación al sector corchero y nos asegura
que será una de sus prioridades durante la presente legislatura.
27 de agosto 2015: El Sr. Dionísio Simão, Presidente de la Comisión Ejecutiva, asiste en
representación de RETECORK a la
inauguración de la Feira de Agosto en el
municipio de Grândola. En este marco, la
Red participó a través del stand promocional
y material vinculado al proyecto
CORKLANDTOUR.
Además de establecer complicidades con el
Presidente de la Câmara Municipal de
Grândola, el Sr. Simão presentó la Red al Sr.
Ceia da Silva, Presidente de la Entidade de
Turismo do Alentejo.
2 de septiembre 2015: Siguiendo con la línea de presentar la Red a los nuevos alcaldes electos,
el Sr. Guillem Genover y Paula Blanco se reunieron con el Alcalde de Santa Coloma de
Farners, el Sr. Joan Martí, y la Sra. Teresa Garcia, concejala de promoción económica del
municipio. Tras constatar que el municipio no había jugado un papel demasiado activo hasta el
presente, se comprometen a colaborar de manera más directa.
24 de septiembre 2015: El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Sr. Dionísio Simão Mendes, y el
Sr. Guillem Genover, Vicepresidente, asistieron y participaron en la jornada Corcho y
Bioeconomía. Prioridades de Investigación orientadas a la Sostenibilidad y Rentabilidad del
sector corchero.

La jornada tuvo lugar en Madrid y fue
organizada por el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria, la
Universidad Politécnica de Madrid y el
Instituto Catalán del Corcho. Entre otros,
participaron representantes del INIAV, el
Ayuntamiento de Ronda, el Consorcio
Forestal de Cataluña, la Asociación de
Propietarios de Monte Alcornocal de
Extremadura y el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
6 de octubre 2015: El Sr. Guillem Genover y Paula Blanco se reunieron con el Sr. Francesc
Deulofeu, nuevo alcalde de Sant Celoni. Se le expusieron todas las actividades realizadas por
la Red, sus proyectos y objetivos y quedó plasmada la voluntad recíproca de colaboración en
futuras ocasiones para la promoción y el desarrollo del bosque alcornocal en el municipio.
13 de octubre 2015: El Sr. Guillem Genover y Paula Blanco se reunieron con la Sra. Mònica
Plana, Gerente de la empresa ELINK, European Territorial Consultancy. Durante el encuentro,
los representantes de la Red la pusieron al día de los antecedentes de la entidad en relación a
proyectos ejecutados y la situación presente. De esta manera, se le solicita un presupuesto
detallado para la puesta en marcha de la presentación de un proyecto de ámbito europeo.
21 de octubre 2015: Después de la renovación de cargos políticos en la Diputación de Girona,
el Sr. Guillem Genover y Paula Blanco mantuvieron un encuentro con el Sr. Albert Gómez,
primer teniente de alcalde de Palafrugell y diputado; y el Sr. Carles Salgas, diputado
delegado de RETECORK en representación de la entidad.
Durante la reunión, además de presentar la Red y el trabajo que lleva realizando durante su
trayectoria, se trató el tema de la presentación de proyectos europeos y las posibles vías de
financiación para la redacción de los mismos.
A continuación, creemos importante destacar que el trabajo realizado a través del proyecto
CORKLANDTOUR, sigue dando sus frutos gradualmente.
Se tiene constancia que INNTRAVEL, operador inglés de referencia en senderismo y
cicloturismo, ha programado un nuevo producto en su catálogo basado en los territorios
corcheros de la zona del Alentejo. Pueden consultarlo en el siguiente enlace:
http://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/Portugal/Alentejo#

Otro operador que ha programado producto basado en los territorios corcheros es
NATURETREK, en esta ocasión en la zona de Gibraltar y Tarifa.
22 de octubre 2015: El municipio de
Maureillas-Las Illas, en Francia, acoge la
última reunión de la Comisión Ejecutiva de
RETECORK del año. Durante la reunión se
trata de manera muy intensa la presentación
de proyectos a nivel comunitario por parte
de la Red, así como temas más cotidianos del
funcionamiento técnico y administrativo.

26 de octubre 2015: El Sr. Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de
RETECORK, asiste a la VI edición de las Jornadas de Transferencia e Innovación Forestal,
organizadas por el Ayuntamiento de Girona, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
29 de octubre 2015: El Sr. Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la
Red; y Paula Blanco, responsable de Comunicación, se reúnen con el Sr. Josep Sabrià,
Presidente de la Asociación de Amigos de Llofriu, para tratar sobre el futuro de la “Festa de la
Pela”, que se celebra el mes de junio en el núcleo rural de Llofriu.
13 de noviembre 2015: Representantes de la Red y del Instituto Catalán del Corcho mantienen
una entrevista con el Sr. Mauricio O’Brien y el Sr. Salvador Fàbregas, profesores de ELISAVA,
la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, para tratar futuras colaboraciones
conjuntas, así como la próxima edición del CorkLab 2016.
16 de noviembre 2015: El Sr. Guillem Genover realiza una entrevista en directo para un
programa especializado en desarrollo local de Ràdio Tordera, municipio adherido a
RETECORK.

Del 17 al 19 de noviembre 2015: El Sr. Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de
RETECORK, visita el Parlamento Europeo en Bruselas, a invitación de la Associação Portuguesa
de Municípios do Vinho, con motivo de fortalecer los vínculos vino-corcho.
Del 19 al 22 de noviembre 2015: El municipio de Coruche, que actualmente ostenta la
Presidencia Ejecutiva de la Red, asiste a FEHISPOR, en Badajoz, y presenta material
promocional del proyecto CORKLANDTOUR, así como da a conocer todas la actividades
realizadas vinculadas a la promoción turística de los territorios corcheros.
25 de noviembre 2015: El Sr. Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de
RETECORK, participa en el Consejo de Administración de C.E.Liège.
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre 2015: Representantes del municipio de Coruche
asisten a la Feira do Montado, en Portel, y promocionan la Red y las actividades que realiza
entre los visitantes.
1 de diciembre 2015: Representantes del Museo del Corcho de Palafrugell, el Instituto
Catalán del Corcho y RETECORK, se reúnen con el motivo de planificar las actividades de la
anualidad 2016 y ser conscientes de qué tipo de colaboraciones se pueden establecer entre las
entidades citadas.
11 de diciembre 2015: El Sr. Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de
RETECORK, asiste al Jantar de Natal de Indústria da Cortiça, organizado por APCOR, en Vila
Nova de Gaia.
15 de diciembre 2015: Veinte representantes de una comisión especializada en temas
forestales de la Administración Pública
de Argelia visitan el sector corchero
catalán. Estos profesionales pretenden
conocer la experiencia vinculada a la
recuperación de alcornocales degradados,
problemáticas del bosque, investigación y
patrimonio, etc. En este marco, el Sr.
Guillem Genover, tuvo la oportunidad de
realizar una presentación de la Red, así
como de los proyectos que ha ido
realizando hasta el momento.

Cabe destacar, que a finales de año, unos empresarios corcheros de San Vicente de Alcántara
realizaron una misión comercial en Chile y con ellos presentaron material divulgativo de
RETECORK, explicando en qué consiste la entidad, cuáles son sus objetivos y el potencial del
sector corchero en cuanto a desarrollo local sostenible de los territorios que albergan este
bosque e industria.

