
ACCIONES REALIZADAS EN 2009 
 

A lo largo de 2009 se intensifica la interacción de RETECORK con representantes de los 
diferentes grupos políticos a nivel de Parlamento Español, Parlamento Europeo y Parlament de 
Catalunya así como se presenta la Red a la Comisión de Industria del Senado Español y en el 
Congreso de los Diputados. Estas presentaciones se repiten también a nivel internacional 
como en el Senato de Italia, en la Comissione Permanente Agricoltura e Produzione 
Agroalimantare. 

Vins i Licors Grau se compromete con el tapón de corcho mediante la firma de un convenio de 
colaboración entre RETECORK, el Institut Català del Suro y su empresa. 

La Red edita un estand corporativo a disposición de los socios y participa en acontecimientos a 
nivel nacional e internacional como FILDA y FICOR en Portugal, VINITALY en Italia, Al Gusto en 
Bilbao y mediante conferencias o mesas redondas en el I Congreso Ibérico de Biología y 
Sociedad en Badajoz o el I Encuentro de Espacios Naturales Corcheros en Palafrugell. 

Por otro lado, se recibe la notificación de que la Fundación Biodiversidad aprueba el proyecto 
RETECORK, Red Europea de Territorios Corcheros, un instrumento para el desarrollo sostenible 

en las zonas rurales. 

 

Contactos con parlamentarios españoles 

• Raül Romeva – Parlamento Europeo 

• Ignasi Guardans – Parlamento Europeo 

• María Badia – Parlamento Europeo 

• Ramón Tremosa – Parlamento Europeo 

• Oriol Junqueras – Parlamento Europeo 

• Joan Herrera – Congreso de los Diputados 

• Jordi Xuclà – Congreso de los Diputados 

• José Alberto Cabañes – Congreso de los  Diputados 

• Juli Fernández – Congreso de los Diputados 

• Lluís Postigo – Parlament de Catalunya 

• Josep Enric Millo – Parlament de Catalunya 

• Montse Surroca - Parlament de Catalunya 

• Xavier Dilmé - Parlament de Catalunya 

• Carmen Granados – Senado 

• Joan M. Roig – Senado 

• Josep M. Esquerda – Senado 

• Miquel Bofill – Senado 

• Jordi Vilajoana – Senado 

• Jordi Guillot – Senado 

• Pepa Celaya – Senado 



• Rafaela Fuentes – Senado 

• Rosa Núria Alexandre – Senado 

• Alfonso Ferrada – Senado 

 

Presentación de RETECORK ante la Comisión de Industria del Senado español 

En febrero de 2009, el Presidente de la Asamblea de la Red, el Sr. Dionísio Mendes, 
Presidentes de ASECOR, AECORK y representantes de CELIÈGE, ARCMED e Institut Català del 
Suro presentan RETECORK a la Comisión de Industria del Senado español. 

 

Reunión en Palafrugell con parlamentarios de Cataluña 

En junio de 2009, se realiza una reunión con 
parlamentarios de Cataluña en Palafrugell para promover 
un compromiso político de trabajo en la confección de un 
Plan Estatal de Rescate del Sector Corchero. A la reunión 
asistieron también representantes de AECORK y el Institut 
Català del Suro.  

 

 

Organización de una campaña institucional de preparación de mociones a favor del 
sector corchero en España 

En abril de 2009 se envía una campaña institucional de preparación de mociones a favor del 
sector corchero a ayuntamientos españoles relacionados con el sector y a todos los miembros 
de RETECORK. Varios ayuntamientos aprueban la moción: Eslida, Calangianus, Palafrugell, Sant 
Feliu de Guíxols, La Vajol, Medellín, entre otros. 

 

Firma del convenio a favor del corcho entre RETECORK, 
Institut Català del Suro y Vins i Licors Grau S.A.  

Asisten más de 200 personas relacionadas con los sectores de 
hostelería, restauración, bodeguero, medios de comunicación, etc. 
a la firma del convenio de colaboración entre RETECORK, el 
Institut Català del Suro y Vins i Licors Grau S.A. a favor del corcho, 
realizada en mayo de 2009. 

 

Edición de un estand corporativo de RETECORK y participación en ferias 

Se edita un estand de la Red para que los socios puedan disponer de él en los eventos que 
consideren oportunos. 

Se presenta el estand en las ferias del sector corchero FILDA de Vendas Novas (Portugal, Mayo 
2009) y FICOR de Coruche (Portugal, Mayo 2009). El Sr. Lluís Medir participa en los coloquios 
organizados en el marco de éstas, las cuales tienen una repercusión mediática muy importante 
en todos los países corcheros. Cabe destacar los medios de comunicación de BBC, National 
Geographic y El País Semanal, además de mucha prensa especializada y medios de 
comunicación regionales y locales 



 

 

Participación en eventos a nivel internacional 

Además de las ferias de FILDA de Vendas Novas (Portugal, Mayo 2009) y FICOR de Coruche 
(Portugal, Mayo 2009) mencionadas en el punto anterior, RETECORK también participa en 
VINITALY de Verona (Italia, Abril 2009). 

 

Fiesta de la “Pela del Suro” en Llofriu, Palafrugell 

RETECORK participó en la mesa redonda sobre el tema: Vino, 

Corcho y Gastronomía que se celebró con motivo de la 
edición de este año de la Fiesta de la “Pela del Suro”, en el 
mes de junio de 2009.  

 

 

Asistencia a la reunión del Consejo de Administración 
de CELIÈGE en Palafrugell  

En la reunión del Consejo de Administración de CELIÈGE, 
celebrada en Palafrugell en julio de 2009, se aprobó la 
incorporación de RETECORK en el Consejo de Administración 
de CELIÈGE y viceversa, a través de un documento de 
compensación de cuotas por parte de los dos organismos.



Asistencia al Seminario de presentación del programa ENPI en Cerdeña (Italia) 

En julio de 2009, se participó en el Seminario dedicado al programa ENPI desarrollado en 
Cerdeña (Italia), se presentaron las bases para la convocatoria de proyectos del programa ENPI 
CBCMED Política Europea de Vecindad y Asociación. Una de las ventajas de este programa es 
que intenta fomentar la cooperación y creación de redes entre entidades europeas y del norte 
de África, por lo que podía convertirse en una excelente oportunidad para ampliar RETECORK a 
los países del norte de África.  No obstante, durante la fase de presentación de proyectos, los 
gobiernos de Argelia y Marruecos no habían formalizado todavía su adhesión al programa con 
lo que se limitaba la participación de RETECORK.  

 

Campaña de promoción de tapones de corcho 

Asistencia de RETECORK a la 29ª Fira de Vins de Catalunya 
que se celebró en Pals (Girona) entre el 14 y el 16 de Agosto           

                  

                                    

    

 

Campaña de reciclaje de tapones de corcho 

RETECORK, conjuntamente con la asociación Cuina de l’Empordanet y el Institut Català del 
Suro, estuvieron promocionando la campaña de reciclaje de los tapones de corcho mediante 
folletos informativos y la colocación de contenedores transparentes donde depositar los 
tapones para su posterior reciclaje a través del convenio de colaboración con diversos 
restaurantes de Palafrugell y su entorno. Esta campaña se entiende como prueba piloto para 
que en el futuro pueda extenderse a otros territorios asociados a RETECORK 

                      

 

 

Jornada de Trabajo de AECORK: Plan de comunicación internacional del corcho  

En septiembre de 2009, RETECORK asiste a la Jornada de Trabajo de la asociación AECORK, en 
la que se presentó el Plan de comunicación internacional del corcho, promovida por el 
gobierno portugués como una de las acciones del Plan de Rescate del sector.  



 

Senato de Italia: Commissione Permanente Agricoltura e Produzione Agroalimantare.   
Presentación de RETECORK y del sector corchero 

RETECORK –Red  Europea  de  Territorios  Corcheros– tuvo la oportunidad de presentar las 
actuaciones que viene desarrollando desde su constitución en el año 2007 y apoyar las 
demandas de sus socios italianos, en una sesión temática sobre el sector corchero que  
convocó  la Comisión Permanente de Agricultura y Producción Agroalimentaria del Senado 
italiano, en Roma, gracias a las gestiones realizadas por el Senador Fedele Sanchu, el 30 de 
septiembre de 2009. 

 

     

 

 

 

 

 

Presentación de RETECORK en el Congreso de los 
Diputados 

Para analizar la viabilidad de preparar un proyecto a la 
convocatoria de la Red Rural Naciona, el 8 de octubre de 
2009, RETECORK realizó una reunión en el Congreso de los 
Diputados. Los representantes de los municipios 
manifestaron su interés a la presentación de un proyecto a 
la próxima convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, prevista para el primer trimestre del 2010.  

 

Ponencia de RETECORK en el I Congreso Ibérico de Biología y Sociedad (Badajoz) 

Presentación de una ponencia a cargo del Sr. Lluís Medir, Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de RETECORK, en la sesión Bioeconomía y desarrollo rural: sector corchero en el marco del 
congreso CIBIOS – I Congreso Ibérico de Biología y Sociedad, celebrado en Badajoz, convocado 
por el Colegio de Biólogos de Extremadura, el 9 de octubre de 2009.   

 

Reunión con representantes de las asociaciones de empresas de distribución 
comercial ANGED y ANESVAL 

El 17 de noviembre de 2009, en Madrid, se propone a los representantes de las asociaciones 
de empresas de distribución comercial ANGED y ANESVAL un conjunto de medidas para 
potenciar los vinos tapados con corcho en sus puntos de venta.  

 

 

 

 



I Encuentro sobre la gestión de espacios naturales corcheros en Palafrugell   

Este encuentro, organizado 
conjuntamente por el 
Consorci de les Gavarres y 
RETECORK, convocó a más 
de 50 personas de diferentes 
espacios corcheros de 
España y Portugal entre los 
días 1 y 3 de diciembre de 
2009 en Palafrugell.  

 

En el acto inaugural del Encuentro, participaron el Presidente de la Asamblea, Sr. Dionísio 
Simão Mendes y el Presidente de la Comisión Ejecutiva, Sr. Lluís Medir Huerta. Así mismo, 
RETECORK presentó una ponencia sobre la Red y su programa de trabajo. Una de las 
propuestas que se pusieron sobre la mesa en este Encuentro, fue la creación de una red 
estable de espacios naturales corcheros en la cual RETECORK podría colaborar en su creación a 
través de hacer un inventario de los espacios existentes para que se puedan incorporar a esta 
Red y trabajar conjuntamente. 

 

Participación en el salón ALGUSTO de Bilbao 

Entre los días 11 y 14 de diciembre de 2009, 
RETECORK asistió con estand propio al salón 
ALGUSTO de Bilbao (España). Lluís Medir, 
Presidente de la Comisión Ejecutiva de 
RETECORK presentó la ponencia El corcho: 

calidad en la vinificación, dentro del Congreso 
Tierra Madre. En el Salón se llevó a cabo 
asimismo un Taller Sensorial del Corcho a cargo 
del Institut Català del Suro, socio de RETECORK. 

 

Encuentro de trabajo con los representantes de Cataluña en el Parlamento Europeo 

En diciembre de 2009, se realiza un encuentro con representantes de Cataluña en el 
Parlamento Europeo, el cual contó también con la participación de AECORK, Institut Català del 
Suro y el Consorci Forestal de Catalunya, para dar a conocer la situación del sector corchero y 
analizar las posibilidades de promover iniciativas a nivel del Parlamento Europeo.  

 

Proyectos 

Aprobación del proyecto RETECORK, Red Europea de Territorios Corcheros, un 

instrumento para desarrollo sostenible en zonas rurales presentado ante la 
Fundación Biodiversidad 

El 30 de noviembre de 2009, se recibe la notificación de que la 
Fundación Biodiversidad ha aprobado el proyecto RETECORK, Red 

Europea de Territorios Corcheros, un instrumento para desarrollo 

sostenible en zonas rurales, con una dotación de 69.697,60 euros 
que representa el 56% del importe solicitado (124.460 euros).  


