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AÇÕES REALIZADAS ANO 2014 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA CAMPANHA PARA PROMOVER O  

TURISMO DE TEMÁTICA CORTICEIRA 

 

Esta é uma das atividades essenciais do projeto CORKLANDTOUR e tem como objetivo fornecer 

uma plataforma para promover o turismo nos territórios corticeiros. 

 

Para isso, foi concebido um sistema de promoção baseado na edição de material off-line de 

contacto com operadores e profissionais, a edição de folhetos para distribuir entre o público 

potencial e o projeto de uma plataforma que contenha informações de interesse tanto para o 

público em geral como para os profissionais de turismo. 

 

Assim, foi estabelecido contacto e foram apresentados os territórios corticeiros a profissionais 

do setor turístico, públicos e privados, de Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Holanda e 

Bélgica. 

 

 

22 y 23 de enero 2014: En el marco de la Conferencia Internacional Alcornocales y sector 

corchero, representantes de RETECORK tienen la oportunidad de mantener distintas 

entrevistas con el objetivo de presentarles el proyecto CORKLANDTOUR y establecer así 

futuras sinergias de colaboración: 

 

• Cork Forest Conservation Alliance. Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de RETECORK, y Josep Capellà, Coordinador de la Red, se reúnen con Patrick 

Spencer, Director Ejecutivo de la entidad. En el encuentro se tratan de buscar acuerdos 

de cooperación, de ámbito internacional, para la promoción turística de los territorios 

corcheros en el marco del proyecto CORKLANDTOUR.  

 

• PEFC España. Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, y Josep Capellà, Coordinador de la Red, se reúnen con Ana Belén Noriega, 



Secretaria General de PEFC España, con el objetivo de buscar sinergias de colaboración 

entre ambas entidades en el marco del proyecto CORKLANDTOUR. 

 

• Two Birds One Stone. Josep Capellà, Coordinador de la Red, se entrevista con el Sr. 

Juan Treviño, representante del operador turístico especializado en turismo activo y de 

naturaleza, para buscar acuerdos de cooperación con organizaciones de prestigio, de 

ámbito internacional, para la promoción turística de los territorios corcheros en el 

marco del proyecto CORKLANDTOUR. 

 

23 y 24 de enero 2014: Asistencia de Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, a FITUR, Feria 

Internacional de Turismo, celebrada en Madrid. En este marco, se realizaron varias 

entrevistas: 

 

• Agrotravel-Turismo Responsable. El representante de RETECORK se reunió con la Sra. 

Susana Conde, Directora de la agencia TURISMO RESPONSABLE, by Agrotravel, para 

buscar acuerdos de cooperación con organizaciones de prestigio, operadores 

turísticos, medios de comunicación, etc., para la promoción turística de los territorios 

corcheros, en el marco del proyecto CORKLANDTOUR.  

 

• Revista Aire Libre. Josep Capellà se reunió con el Sr. Diego Narváez, representante de 

la empresa OUTSIDE Comunicación, editora de la Revista Aire Libre, para buscar 

acuerdos de cooperación con organizaciones de prestigio, operadores turísticos, 

medios de comunicación, etc., para la promoción turística de los territorios corcheros, 

en el marco del proyecto CORKLANDTOUR. 

 

• Koan Consulting. El Coordinador de la Red se reunió con el Sr. José María de Juan 

Alonso, con el motivo de tomar contacto con la consultora  especializada en turismo 

sostenible  Koan  Consulting y representante en España de TRAVELIFE.  Todo ello para 

buscar acuerdos de cooperación con organizaciones de prestigio, operadores 

turísticos, medios de comunicación, etc., para la promoción turística de los territorios 

corcheros, en el marco del proyecto CORKLANDTOUR.  

 

• Rutas Pangea. Josep Capellà se reunió con el Sr. Jesús Blázquez Sánchez, 

representante de Rutas Pangea, operador turístico especializado en turismo activo, 

cicloturismo y de naturaleza, para buscar acuerdos de cooperación con organizaciones 



de prestigio en la promoción turística de los territorios corcheros, en el marco del 

proyecto CORKLANDTOUR.  

 

• Bruto Pomeroy. El representante de RETECORK se reúne con el Sr. Bruto Pomeroy, 

Director de Conseguidores Asociados, Fábrica de Eventos Culturales y de la galería de 

arte El Viajero Alado, buscando sinergias de colaboración en el marco del proyecto 

CORKLANDTOUR.  

 

• Paradores de España. Josep Capellà se entrevista con la Sra. Laura Arias, de Dirección 

Operativa de Paradores. El objetivo es recuperar contactos para la promoción de los 

territorios corcheros y los vinos tapados con corcho en los restaurantes de los 

Paradores. Asimismo, se presenta el proyecto CORKLANDTOUR y se buscan 

mecanismos para la creación de producto turístico ligado a estos territorios. 

 

24 de marzo 2014: Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, y Guillem Genover, 

Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, se reúnen con el periodista Antoni 

Puigverd, colaborador en varios medios de comunicación de tipo audiovisual y escrito. 

Durante el encuentro se le presenta la Red, el proyecto CORKLANDTOUR, la situación actual 

del sector así como las potencialidades que éste tiene al alcance. Asimismo, se le acompaña 

durante la realización de una visita al Museo del Corcho de Palafrugell. 

 

Del 5 al 7 de septiembre 2014: Josep Capellà, Coordinador de la Red, asiste a la Feria 

TOURNATUR de Düsseldorf, Alemania. En dicha feria, se presenta el dossier profesional 

Descubre los territorios corcheros, así como la nueva plataforma online, entablando 

conversación y posibles futuras colaboraciones con los siguientes profesionales, todo ello en el 

marco del proyecto CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorización social y turística 

de los paisajes corcheros:  

 

• Eva Hakes: Periodista freelance y redactora de la revista Wandermagazin y Outdoor 

Magazine. 

 

• Montserrat Sierra: Responsable del Centro de Promoción Turística de Cataluña en 

Alemania. 

 



• Helena Jiménez: Responsable de Marketing. Empresa Pública para la Gestión del 

Turismo y del Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía. 

 

• Javier Mateos de Porras: Técnico de Planificación y Promoción Turística de la 

Diputación de Sevilla. 

 

Asimismo, se ha mantenido contacto telefónico o vía correo electrónico con los siguientes 

agentes y/o operadores turísticos: 

 

• Espanha: 

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 Arawak Viajes, Madrid 

o Cellar Tours, Madrid 

o Viavinum, Madrid 

o Senderos y pueblos, Segovia 

o Avatar Turismo Ecuestre, Jaén 

 

• França: 

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 The Travelling Naturalist, Dorset 

o The Unique Traveller, Londres 

o The Wayfarers, Gloucestershire 

o Travel Bound, Brighton 

o Utracks, Londres 

o Walking Women, York 



o Walks Worldwide, Hampshire 

o Walks in Spain, Londres 

o Wild About Travel, Cambridgeshire 

o Wildlife Worldwide, Hampshire 

o Wildwings, Bristol 

o World Walks, Gloucestershire 

 

• Alemanha: 

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 

 


