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ACTIONS RÉALISÉES ANNÉE 2014 

 

ACTIONS DE SOUTIEN À LA CRÉATION DE PRODUIT TOURISTIQUE SUR LES DIFFÉRENTS 

TERRITOIRES DU CHÊNE-LIÈGE 

 

L’objectif de cette action est de s’assurer que les acteurs touristiques des territoires concernés 

connaissent le projet et s’y impliquent en créant un produit spécifique. C’est dans ce but que 

des ateliers ont été réalisés auprès de chefs d’entreprises du secteur de l’hôtellerie, de la 

restauration, des activités de loisirs, entre autres, afin de les accompagner dans la mise en 

place d’un produit touristique final susceptible d’intéresser le marché national et européen. 

 

Se han realizado los siguientes talleres de creación de producto turístico: 

 

21 de mayo 2014: Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, realiza un taller de creación de 

producto turístico en territorio corchero en Alcázar de San Juan, en pleno Parque Nacional 

de Cabañeros. Esta actuación se enmarca en el taller Marketing de productos de turismo 

sostenible: crear experiencias para el mercado europeo, desarrollado por la entidad Eco-union, 

la cual también trabaja a través de proyectos que reciben la colaboración de la Fundación 

Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concretamente, 

el proyecto Ecoturalia. 

 

Josep Capellà trató sobre el reto que se nos 

presenta a nivel turístico, el ser capaces de 

ofrecer un producto ideal para la demanda 

actual nacional y europea, aunando todas 

las ofertas de que disponen los territorios 

corcheros: turismo de naturaleza, cultural, 

etnológico, gastronómico, etc. 

 

 

28 de mayo 2014: Josep Capellà, Coordinador de la Red, y Paula Blanco, responsable de 

comunicación, realizan un taller de creación de producto turístico en territorio corchero en 



San Vicente de Alcántara, en el marco de la Sierra de San Pedro y el Parque Natural Tajo 

Internacional, con la colaboración del municipio de San Vicente de Alcántara, así como la 

Mancomunidad Sierra de San Pedro. 

 

A través de dicho taller se pretende crear 

producto turístico concreto ligado al patrimonio 

corchero del territorio; todo ello de manera 

conjunta con aquellos agentes vinculados al 

sector turístico: hostelería, restauración, 

empresas de actividades turísticas y de ocio, 

etc. 

 

 

7 de julio 2014: A través del proyecto CORKLANDTOUR, Josep Capellà, Coordinador de 

RETECORK y experto en turismo y desarrollo local, realiza un taller de creación de producto 

turístico en territorio corchero en Eslida, Comunidad Valenciana.  

 

Representantes de empresas de ocio, actividades turísticas, restauración, hostelería… conocen 

de cerca los retos a los que se enfrenta el sector turístico y qué espera el mercado europeo en 

relación a la oferta que les podemos brindar. 

Así, el Sr. Capellà planteó las tendencias 

actuales en materia turística y las 

necesidades que se deben cubrir para llegar 

a ser competitivos en un mercado nacional e 

internacional, aprovechando su ubicación 

estratégica, en pleno Parque Natural de la 

Sierra de Espadán. 

 

 

22 de julio 2014: En colaboración con Eco-union, entidad que gestiona el proyecto Ecoturalia, 

el cual también recibe el apoyo de la Fundación Biodiversidad, Josep Capellà, Coordinador de 

la Red, imparte un taller de creación de producto turístico en Navaconcejo, Cáceres, en el 

marco del proyecto CORKLANDTOUR. El seminario contó con la participación de agentes 

turísticos de la zona y trató sobre varias temáticas relacionadas con el turismo responsable. 

 



22 de septiembre 2014: A través del proyecto CORKLANDTOUR, Josep Capellà, Coordinador de 

RETECORK, y Paula Blanco, responsable de comunicación, realizan un taller de creación de 

producto turístico en el municipio de Los Barrios, en pleno Parque Natural de Los 

Alcornocales.  

 

Asisten casi una veintena de representantes 

de empresas de ocio y actividades turísticas, 

hostelería, restauración… y cabe destacar la 

gran implicación de éstos. Asimismo, se 

presenta la nueva plataforma online Partez à 

la découverte des territoires du liège y el 

dossier profesional dirigido a medios de 

comunicación especializados, tour-operadores 

nacionales y europeos, líderes de opinión y 

visitantes potenciales. 

 

6 de noviembre 2014: En el marco del proyecto CORKLANDTOUR, Josep Capellà, Coordinador 

de RETECORK, y Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, 

realizan un taller de creación de producto turístico en territorio corchero en el municipio de 

Sant Celoni, Barcelona.  

 

Debido a la ubicación geográfica de dicho municipio, puerta privilegiada de los parques 

naturales del Montseny y del Montnegre y el Corredor, al taller fueron convocados agentes 

turísticos de un territorio muy amplio, así 

como también de los municipios de Tordera 

y Santa Coloma de Farners, ambos miembros 

de RETECORK.  

 

Se expone a los asistentes los retos que se 

nos presentan en materia turística y cómo se 

pueden aprovechar las condiciones únicas de 

los paisajes corcheros. 

 

Como resultado de estos talleres, así como del contacto directo con operadores turísticos 

nacionales y europeos, se han creado y/o publicado 30 productos turísticos ideales para los 



amantes de la naturaleza, las actividades deportivas, la gastronomía, etc., que podrán 

encontrar en el apartado de “Experiencias turísticas” de la página web 

www.visitterritoiresduliege.fr: 

 

• Centro BTT Alcornocales 

• Kayak por el río Palmones 

• Ruta del arte sureño 

• Senderismo por el GR7 atravesando los parques naturales de Andalucía 

• Senderismo en el alcornocal del Monte del Duque 

• Pedales de Les Gavarres, donde las montañas se reflejan en el mar 

• Alcornocal de Llofriu con los 5 sentidos 

• Descubriendo el alcornoque mediterráneo 

• La saca del corcho y la sorpresa de Almedíjar 

• La gran tirolina y senderismo en la Sierra de Espadán 

• Rally natural fotográfico: ¡Siéntete explorador por un día! 

• Del monte a las manos 

• Ecoturismo en el alcornocal (Los Alcornocales) 

• Birdwatching y fotografía en tierra de buitres y águilas 

• Ruta corchera por el macizo de Les Gavarres 

• Entre parques 

• Entre alcornoques 

• Can Freginals: celebre su evento rodeado de alcornoques 

• Senderismo entre alcornoques en la Sierra de Espadán 

• Birdwatching y fotografía en la Sierra de San Pedro 

• Aves de la Sierra de San Pedro y Monfragüe 

• Ecoturismo en el alcornocal (Sierra de San Pedro) 

• Territorios del corcho en España 

• Usos medicinales, cosméticos, decorativos y culinarios del bosque de alcornoque 

• Un paseo entre olores y sabores de montaña 

• Tapas silvestres: la dieta mediterránea a través de sus plantas 

• La ruta del corcho de Can Vilallonga 

• Mujeres del corcho 

• Fiesta de la saca del corcho de Llofriu 

• Arqueología experimental en los paisajes sagrados del Tajo Internacional 


