
ACCIONES REALIZADAS EN 2010 

CONTACTOS INSTITUCIONALES Y CAPTACIÓN DE SOCIOS 

Durante 2010, RETECORK mantiene contacto con representantes de los diferentes grupos 
políticos a nivel estatal y presenta la Red mediante reuniones y comparecencias ante el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Comisión 
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Senado, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, etc. 

Por otro lado, avanza en los preparativos del proyecto piloto Territorios Corcheros y mantiene 
contacto mediante visitas con los municipios y entidades miembro de RETECORK y posibles 
nuevas incorporaciones a la Red. 

• Contactos con parlamentarios españoles 

Durante el 2010 se ha mantenido contacto con representantes de los diferentes grupos 
políticos, a nivel del Parlamento Español, Parlamento Europeo, el Parlament de Catalunya 
y el Parlamento de Andalucía, principalmente con los siguientes parlamentarios:   

• Raül Romeva – 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 

• Montse Surroca – Congreso de los Diputados 

• Lluís Postigo – Parlament de Catalunya 

• Josep Enric Millo – 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 

• María Cózar Andrades – Parlamento de Andalucía 



 

Periódicamente se les envía información sobre la evolución de la Red RETECORK y de los 
proyectos que está desarrollando. 

 

• Reunión sobre certificación forestal en el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge – Generalitat de Catalunya 

El motivo de la reunión era analizar la situación actual de la certificación forestal a nivel 
catalán y español, su posible evolución y consecuencias para el sector corchero catalán. 
Por otro lado, también se tenía por objetivo determinar las estrategias que son necesarias 
y cómo se puede trabajar conjuntamente desde las distintas entidades presentes. 
Participaron diversos representantes del sector corchero español y RETECORK. 

 

• Reunión con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Representantes del sector corchero catalán (AECORK), andaluz (ISOCOR), el Institut Català 
del Suro (ICSuro) y Lluís Medir, Presidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, se 
reunieron con senadoras extremeñas y andaluzas y el Director General de Industria del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jesús Candil, el 2 de marzo de 2010.  

La reunión fue convocada como consecuencia de la Moción sobre el corcho que aprobó el 
Senado de manera subsecuente a una interpelación que había presentado el Senador 
Miquel Bofill. El Gobierno de España ha delegado en este Ministerio el cumplimiento de la 
moción. El motivo principal del encuentro fue exponer la necesidad de realizar una 
campaña de imagen y comunicación para la promoción del corcho a nivel nacional, la cual 
complementaría la campaña internacional “Intercork”, que no prevé acciones a nivel 
español. 

 

• Comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del 
Senado 

El Presidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, Lluís Medir, compareció ante la 
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Senado, el 2 de marzo de 2010, en el 
marco de la Ponencia de Estudio sobre la Protección del Ecosistema de la Dehesa en la que 
hizo una presentación sobre la incidencia económica del sector corchero y su impacto en 
las políticas de desarrollo local. 

Lluís Medir inició la comparecencia presentando la Red Europea de Territorios Corcheros – 
RETECORK, su misión y objetivos, las entidades adheridas y sus líneas de trabajo. 
Posteriormente describió el alcornocal y su producción, la industria corcho tapera, el 
sector corchero y su situación actual.  

 

• Reunión con el Ayuntamiento de Tordera 

Con el objetivo de dar a conocer RETECORK, su importancia estratégica, su proyecto actual 
e incentivar la adhesión de nuevos municipios y entidades, el Presidente de la Comisión 
Ejecutiva de la Red y el coordinador técnico de la misma se reunieron con el Alcalde y el 



concejal de Medio Ambiente de Tordera, municipio de la provincia de Barcelona, el 5 de 
marzo de 2010. 

• Reunión con el Ministerio de Ciencia e Innovación 

El 15 de marzo de 2010, representantes del Institut Català del Suro (ICSuro) y del Instituto 
del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR), junto con el presidente de la 
Comisión Ejecutiva de RETECORK, Lluís Medir, se reunieron con algunos senadores y el 
Secretario de Innovación, el Sr. Juan Tomás Hernani, del Ministerio de Ciencia e Innovación 
con el fin de evaluar la posibilidad de que este ministerio ayude económicamente a 
proyectos planteados desde los institutos relacionados con el sector corchero. 

 

• Reunión con el Consorci de Les Gavarres 

Representantes del Consorci de Les Gavarres, entidad gestora del EIN Les Gavarres de la 
provincia de Girona, y de RETECORK se reunieron el 19 de marzo de 2010 con el objetivo 
de elaborar conjuntamente una base de datos de los espacios naturales vinculados al 
sector corchero como el primer paso para fomentar el trabajo en Red entre gestores de 
espacios naturales y equipamientos culturales relacionados con el sector. 

 

• Comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo del 
Parlament de Catalunya 

El Presidente de la Comisión Ejecutiva de 
RETECORK, Lluís Medir, acompañado por el 
Director del Institut Català del Suro, Manel 
Pretel, comparecieron ante la Comisión de 
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo del 
Parlament de Catalunya, el 21 de abril de 
2010, con el objetivo de presentar la Red, el 
trabajo que está realizando y trasladar 
distintas peticiones a la Administración para 
que éstas se transformen en ayudas concretas 
al sector.  

La presentación se dividió en cuatro partes: los alcornocales como potencial natural, 
productor, económico y social, la industria del corcho del s. XXI, el desarrollo local 
sostenible, en el que se habló del trabajo en red con empresas, áreas de promoción 
económica, espacios naturales, centros de interpretación y museos, instituciones, etc. y 
demandas concretas a los diputados a distintos niveles: de territorio, forestal, de industria, 
de sensibilización al consumidor y de la Administración en cuanto al compromiso de su 
política de compras.  

Cabe mencionar que además de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, la 
comparecencia también contó con la asistencia y apoyo de representantes del sector 
corchero catalán. 

 

 



• Reunión con el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

El 21 de mayo de 2010 se mantuvo una reunión con el Sr. Jesús Casas Grande, Director 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, del MARM (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino) en la que se trataron temas generales de la 
problemática de los territorios corcheros, el origen y situación de RETECORK y 
especialmente, el proyecto presentado a la convocatoria de la Red Rural Nacional. Desde 
esta Dirección General se valoró muy positivamente el trabajo realizado y las 
características del proyecto presentado a la convocatoria. 

 

• Contactos institucionales con representantes de la Diputación de Toledo 

A propuesta del municipio de Navahermosa, en julio de 2010 se mantienen contactos 
institucionales con representantes de la Diputación de Toledo (Castilla-La Mancha) para 
que valore la posibilidad de adherirse a RETECORK. 

 

• Reunión con los representantes de los municipios de Vivès, Maureillas-las-Illas y 
el Institut Méditerranéen du Liège a Vivès 

Para trasladar la información debatida en la Comisión Ejecutiva y la Asamblea General 
celebradas en San Vicente de Alcántara en Junio de 2010, se mantuvo una reunión con los 
representantes de Vivès, Maureillas-las-Illas y el Institut Méditerranéen du Liège.  

Asimismo se analizó la posibilidad de ampliar la Red en territorio francés con el apoyo de 
alguna campaña o material de soporte. Se acuerda iniciar una campaña de promoción del 
reciclaje de tapones de corcho. 

 

• Entrevista con Rocío Báez, responsable de Turismo Gastronómico de la Agencia 
Catalana de Turismo de la Generalitat de Catalunya 

En julio de 2010 se mantiene una entrevista con la Sra. Rocío Báez, donde se le explica el 
origen y actividades de RETECORK, de la que ya tenía noticia por la reunión previa que se 
había celebrado con el Director de la Agencia, el Sr. de Delás. Se ofrece a actuar de 
intermediaria con los colectivos de gastronomía de Cataluña con el fin de solicitar su 
implicación en el proyecto, tanto de promoción de los vinos tapados con corcho como de 
reciclaje de los tapones, como forma de mostrar que se trata de un producto natural y 
totalmente biodegradable y reciclable. 

 

• Visita al municipio de Eslida (Castellón, Comunidad Valenciana) y al Centro de 
Interpretación 

Se impulsan entrevistas y comparecencias con la Diputación de Castellón y el Gobierno 
autónomo y se propone organizar un segundo encuentro de espacios protegidos corcheros 
en 2011 en el municipio.  

 



• Reunión de presentación de RETECORK ante el Alcalde de Sant Celoni en octubre 
de 2010 

 

• Presentación de RETECORK y propuesta de adhesión al Alcalde de Santa Coloma 
de Farners en octubre de 2010 

 

• Contacto con el Sr. Miquel Rafa, Director del Área de Medio Ambiente de la 
Fundació Catalunya Caixa 

Entre los objetivos de esta Fundación está el de adquirir y gestionar espacios de alto valor 
ambiental, entre los cuales hay alguna finca con bosque alcornocal. Se le envía información 
de RETECORK, de las campañas que se están realizando y manifiesta su interés en 
colaborar en alguna de estas campañas durante el próximo año. 

 

• Con motivo de la participación de la Feria de Los Barrios en octubre de 2010, se 
establecieron entrevistas y contactos para presentar RETECORK y sus programas 

o Sra. María Cózar Andrades – Diputada al Parlamento de Andalucía. 

o Sr. Alfonso de la Calle Vergara – Director-Gerente de la empresa de fabricación 
TORRENT-MIRANDA. 

o Sra. Belén Puertas – Investigadora del IFAPA (Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía). 

o Sr. Francisco Javier Aguilera – Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Benarrabá, Málaga. 

o Sr. Luís Luque Aguilar – Asociación de Amigos del Parque Natural Los 
Alcornocales. 

 

• En octubre de 2010 se inician los trabajos del 
proyecto de Red Rural Nacional en la delegación de 
San Vicente de Alcántara. 

 

 

 

• Reunión con representantes de los municipios 
andaluces en el marco del proyecto piloto 
Territorios Corcheros de la Red Rural Nacional. 

 

 



• Acompañamiento de Joan Herrera (ICV), Secretario General del partido, durante 
su visita a distintas entidades y empresas del sector corchero en Palafrugell, 
Girona. 

 

• Representantes del municipio de Calangianus informan la voluntad de adhesión 
del municipio de Ala’ dei Sardi, Cerdeña 

 

• Reunión con el Consorci Forestal de Catalunya (CFC) en noviembre de 2010 para 
evaluar la posibilidad de colaborar conjuntamente en el marco del proyecto 
Territorios Corcheros 

 

• Visita al municipio de Navahermosa en la que se acuerda hacer el seguimiento 
para la incorporación de la Diputación de Toledo a la Red 

 

• Reunión con el Sr. Ricardo Blanco Portillo, Jefe de Área de Turismo Sostenible. 
Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. TURESPAÑA 

Se hace entrega del dossier y material de RETECORK al Sr. Ricardo Blanco Portillo, Jefe del 
Área de Turismo Sostenible, TURESPAÑA, explicando su origen, objetivos y las acciones 
auspiciadas en el marco de la colaboración de la Fundación Biodiversidad y del proyecto 
piloto de la Red Rural Nacional. Se analizan posibles colaboraciones que se concretarán 
más adelante, entre las cuales, la integración en algún Club de Producto y la incorporación 
de los vinos tapados con corcho en los requisitos para las empresas que se adhieran a 
estos clubs. 

 

• Reunión de trabajo con el Sr. Isidoro Vicente de la empresa ENFOQUE GLOBAL y 
Myriam Segura de la delegación de RETECORK en San Vicente de Alcántara 

El motivo es realizar un seguimiento sobre el análisis de la estructura socioeconómica de 
los municipios españoles adheridos a la Red, en el marco del proyecto piloto de la Red 
Rural Nacional. 

 

• Reunión de trabajo con el equipo de gestión del Institut Català del Suro 

 

• Reunión con el Alcalde de Mont-ras en noviembre de 2010 

Con motivo de la decisión del municipio de darse de baja de la Red a partir de la anualidad 
2011, se mantiene una entrevista con el Sr. Manuel Montalbán, Alcalde de Mont-ras. A raíz 
del encuentro, el Alcalde se compromete a plantear de nuevo la posibilidad de que el 
municipio de Mont-ras siga siendo miembro de RETECORK. 

 



• Entrevista con Francesc Giró, Director de la Fundació AccióNatura en noviembre 
de 2010 

Presentación de RETECORK y los programas de trabajo que viene realizando. Se hizo un 
especial énfasis en la propuesta de creación de un programa de trabajo conjunto de 
espacios naturales corcheros con el objetivo de compartir experiencias, recursos y 
emprender proyectos relacionados con la gestión forestal, valorización del corcho y de los 
espacios naturales, etc. 

 

• Entrevista con el Sr. Xavier Martí Ragué, Jefe del Área de Estudios de la Dirección 
General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya 

Durante la entrevista se le explicaron los objetivos de RETECORK y los programas de 
trabajo que viene realizando, especialmente las campañas de reciclaje de los tapones de 
corcho, de difusión de su utilización frente a otras alternativas, como material natural y 
reciclable. También, del programa de trabajo conjunto de espacios naturales corcheros con 
el objetivo de compartir experiencias y recursos, y emprender proyectos conjuntos 
relacionados con la gestión forestal, valorización del corcho y de los espacios naturales, 
etc. 

 

• En el marco de la Feria Eco-Sí en Girona se mantuvieron entrevistas (Noviembre 
2010): 

o Josep Quer – Responsable del Área de Desarrollo Económico y Promoción Local 
del Ayuntamiento de Girona 

Presentación de RETECORK y proporción de material sobre las campañas de 
promoción de los vinos tapados con corcho. 

o Ma. Angels Montolio – RV Hoteles y Rosa dels Vents 

Presentación de RETECORK y proporción de material sobre las campañas de 
promoción de los vinos tapados con corcho y del reciclaje así como actividades de 
educación ambiental en las casas de colonias situadas en el entorno de zonas de 
bosque alcornocal. 

o Sr. Albert Albertí – La Copa Serveis Ambientals. 

Presentación de RETECORK y proporción de material sobre las campañas de 
promoción de los vinos tapados con corcho. 

 

• Entrevista con el Sr. Sergio del Castillo, Presidente de ASUMEX, Asociación de 
Sumilleres de Extremadura en noviembre de 2010 

Durante la entrevista se le informa del origen, objetivos y acciones realizadas por 
RETECORK en los últimos dos años, haciendo especial énfasis en los convenios y campañas 
realizadas con colectivos gastronómicos, restaurantes y hoteles, así como con comercios 
especializados.  

 



• Visita al municipio de Muelas del Pan, Zamora, y al Centro de Interpretación de 
Cerezal de Aliste 

Entrevista con el Sr. Manuel Arribas (Alcalde), la Sra. Feliciana Castaño (Alcaldesa pedánea 
de Cerezal de Aliste), la Sra. Isabel Macías (Agente de Empleo y Desarrollo Local), la Sra. 
Patricia (Técnico, responsable del Centro de Interpretación del Alcornocal). Presentación 
de la Red y los programas de trabajo que desarrolla. Se establece el acuerdo de la adhesión 
del municipio a RETECORK a partir de enero de 2011. A raíz de la visita al Centro de 
Interpretación del Alcornocal, se facilita material de las campañas de promoción de los 
vinos tapados con corcho para que se puedan coordinar desde este centro de 
interpretación. El Alcalde, Sr. Arribas, se compromete también a presentar esta campaña a 
los responsables de la Denominación de Origen Toro y Arribes del Duero, para que puedan 
firmar convenios de colaboración con RETECORK. 

 

• Representantes del municipio de Coruche de Portugal presentan RETECORK al 
municipio de Santa Maria da Feira en diciembre de 2010 

 

• Entrevista con Jordi Xuclà, Diputado al Congreso por Girona G.P. Catalán, 
Convergència i Unió 

 

• Entrevista con el Director y un representante de la Representación Regional de la 
Comisión Europea en Barcelona en diciembre de 2010 

Entrevista con el Sr. Manel Camós, Director de la Representación Regional de la Comisión 
Europea en Barcelona y el Sr. Mark Jeffery, técnico de la misma, con el objetivo de 
presentarles la Red, sus programas de trabajo y sus objetivos de lobby a nivel europeo. La 
motivación de la reunión fue solicitar orientación para llegar a contactar la Comisión 
Europea, básicamente por medio de primeros contactos con las Direcciones Generales 
pertinentes.  


