
ACCIONES REALIZADAS EN 2008 

 

Durante la anualidad 2008 la Red se presenta a organismos y entidades mediante visitas a 
municipios y contactos con parlamentarios a nivel estatal. Cabe destacar la participación en 
programas europeos y el desarrollo institucional de la imagen corporativa de RETECORK. 

Por otro lado, se presenta un proyecto a la Diputació de Girona para la realización de 
campañas piloto para la promoción de los vinos tapados con corcho y de reciclaje de tapones 
que se realizarán en el municipio de Palafrugell con el apoyo del Institut Català del Suro, Cuina 
de l’Empordanet y el Ajuntament de Palafrugell, el cual será aprobado en 2009. 

La Red participa en acontecimientos como VIVEXPO en Francia o el Seminario sul Sughero en 
Italia. 

 

Presentación de la Red ante organismos y entidades 

• Visitas a municipios y entidades: 

• Eslida  

• San Vicente de Alcántara y ASECOR 

• Delegación del Gobierno de España en Girona 

• AECORK 

• Área de Promoción Económica de la Diputació de Barcelona 

• Asamblea Anual de CELIÈGE 

• Vivès (Francia) e Institut Méditérranéen du Liège 

• Cassà de la Selva 

• Generalitat de Catalunya: Dirección General de Asuntos Exteriores 

• Cortes de la Frontera 

• Alcalá de los Gazules 

• Jimena de la Frontera 

• Jerez de la Frontera 

• Tarifa 

• Maureillas-las-Illas (Francia)  

 

• Contacto con parlamentarios españoles. 

• Raül Romeva – Parlamento Europeo 

• Ignasi Guardans – Parlamento Europeo 

• Jordi Xuclà – Congreso de los Diputados 

• Carmen Granados – Senado de España 

• Josep M. Esquerda – Senado de España 

• Miquel Bofill – Senado de España 

• Jordi Vilajoana – Senado de España 



• Jordi Guillot – Senado de España 

• Lluís Postigo – Parlament de Catalunya 

 

Desarrollo del programa de imagen corporativa 

 

• Diseño del logotipo y programa de aplicación 

 

 

 

 

 

• Tríptico de promoción y presentación en idiomas (español, francés, inglés, portugués e 
italiano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Dossier técnico de presentación de RETECORK 

• Carpeta corporativa 

• Página web www.retecork.org 

 

 

 

Participación en eventos 

En la anualidad 2008, RETECORK participa en:  

• VIVEXPO (Vivès. Francia, Junio 2008) 

•  Seminario sul Sughero (Tempio Pausania. Italia, Diciembre 2008)  

 

 



 

Proyectos 

• Programas europeos 

Contratación de la empresa ENFOQUE GLOBAL para la presentación y gestión de los proyectos: 

- INTERREG MED (primera convocatoria) – No se pudo presentar al no poder conseguir los 
compromisos de cofinanciación en el plazo fijado. 

 

- INTERREG SUDOE – Se presenta proyecto destinado a afianzar la creación de la Red.   

Presupuesto total: 730.000 euros, cofinanciación FEDER 75%. El proyecto prevé las acciones 
siguientes: 

1. Coordinación y gestión del proyecto. 

2. Estudio y análisis. Acciones para la valorización del sector y presentación ante 
instituciones.  

3. Plan estratégico. Diagnóstico del sector corchero en los distintos territorios 
desde el punto de vista social, cultural, industrial, etc. 

4. Innovación. Intercambio de buenas prácticas, reciclaje de tapones, 
publicaciones, seminarios transnacionales, intercambios entre museos, espacio 
web. 

5. Sensibilización. Campañas sobre la importancia social, económica y cultural del 
corcho y del monte alcornocal (materiales divulgativos, campañas, etc.). 

6. Seguimiento y evolución. 

7. Publicidad, información. 

 

• Concesión de ayuda de la Diputación de Girona para la realización de 

campañas piloto 

Con el apoyo del Institut Català del Suro, Cuina de l’Empordanet y el 
Ayuntamiento de Palafrugell, RETECORK presenta, en noviembre de 
2008, las campañas piloto de promoción de vinos tapados con corcho 
y de reciclaje de tapones que se realizarán en el municipio de 
Palafrugell. El proyecto recibirá una subvención de 11.000 euros 
concedida en 2009. 

 

 

 


