
En el marco del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por: 

 

 

ACCIONES REALIZADAS EN 2011 

CONTACTOS INSTITUCIONALES Y CAPTACIÓN DE SOCIOS 

A lo largo del año 2011, RETECORK ha mantenido contacto con representantes de los 

diferentes grupos políticos del Parlamento Español, Parlamento Europeo, Parlament de 

Catalunya y el Parlamento de Andalucía. 

 

A través de esta actividad permanente de contacto con representantes políticos, cabe destacar 

tres de los eventos más significativos para el sector corchero y para la Red especialmente: el 

encuentro en Coruche, en el marco de FICOR (Feria Internacional del Corcho), con 

representantes de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo; la 

entrevista entre el Sr. André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-las-Illas, y la Sra. Sanchez 

Schmid, Diputada del Parlamento Europeo; y las propuestas de resolución y enmiendas sobre 

el sector corchero aprobadas por la Comisión de Empresa y Empleo del Parlament de 

Catalunya, en relación al apoyo a una campaña de comunicación, a la promoción de la 

artesanía del corcho, al establecimiento del uso de tapones de corcho en el vino ecológico 

certificado por el Consell Català de Producció Agrària Ecològica y a la certificación forestal del 

alcornocal y las ayudas a la actividad corchera. 

 

 

• Contactos con parlamentarios españoles 

Periódicamente se envía información sobre la evolución de RETECORK y de los proyectos que 

está desarrollando a los siguientes parlamentarios: 

o Raül Romeva – Parlamento Europeo 

o María Badia – Parlamento Europeo 

o Ramón Tremosa – Parlamento Europeo 

o Oriol Junqueras – Parlamento Europeo 

o Joan Herrera – Congreso de los Diputados 

o Jordi Xuclà – Congreso de los Diputados 

o José Alberto Cabañes – Congreso de los  Diputados 

o Juli Fernández – Congreso de los Diputados 

o Montse Surroca – Congreso de los Diputados 

o Núria Bonaventura – Congreso de los Diputados 

o María del Carmen Granado – Senado 

o Joan M. Roig – Senado 

o Josep M. Esquerda – Senado 

o Miquel Bofill – Senado 



o Jordi Vilajoana – Senado 

o Jordi Guillot – Senado 

o Pepa Celaya – Senado 

o Rafaela Fuentes – Senado 

o Rosa Núria Aleixandre – Senado 

o María Teresa Cobaleda - Senado 

o Alfonso Ferrada – Senado 

o Ramón Alturo - Senado 

o Joan Boada Masoliver - Parlament de Catalunya 

o Josep Enric Millo – Parlament de Catalunya 

o Xavier Dilmé - Parlament de Catalunya 

o María Cózar Andrades – Parlamento de Andalucía 

 

En esta misma línea y ordenadas cronológicamente, se destacan las siguientes actuaciones 

concretas: 

 

• 17 de Enero: Reunión con la diputada al Congreso Núria Bonaventura y representantes 

de AECORK, el Institut Català del Suro y el Museu del Suro de Palafrugell en relación a la 

enmienda de rescate del sector corchero catalán de las comarcas de Girona.  

 

• 20 y 21 de Enero: Asistencia a FITUR – Feria Internacional de Turismo, celebrada en 

Madrid. Visita al estand corporativo de la Red Rural Nacional en el que se mantuvieron 

entrevistas de trabajo e intercambio de opiniones sobre la gestión de los proyectos con el 
Sr. Jesús Casas y la Sra. Marta Angolotti de la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural. También se mantuvieron entrevistas con representantes de la Red 
Rural Nacional: el Sr. Felipe Puya, Alcalde de Villar del Pozo (Ciudad Real); el Sr. Xavier 
Ballbé, Director del proyecto Termalismo y Desarrollo Rural; el Sr. Josep Anton Rojas, 
Director de Promoción de Turisme de Barcelona; el Sr. Climent Guitart, Presidente de la 
Cadena Guitart Hoteles; el Sr. Arturo Crosby, Editor de la revista Naturalea Magazine y 
los Sres. Raúl Gutiérrez y Felipe González de REDER (Red Estatal de Desarrollo Rural). 

 

• 28 de Enero: Asistencia al acto de presentación del proyecto Bulli Foundation a cargo del 
Sr. Ferran Adrià y de la Alcaldesa de Roses, la Sra. Magda Casamitjana, en esta población. 

Se aprovechó la presentación para hacer llegar al arquitecto responsable de la 

construcción del nuevo complejo un dossier de RETECORK proponiendo la utilización del 

corcho entre los materiales de construcción. También se entregó información de la Red a 

los representantes de la asociación turística Alt Empordà Turisme.  

 

• 31 de Enero: Se envía al Sr. Javier Bartolomé, del touroperador Senderos y Pueblos, 
información de la Red, explicando la estrategia que se pretende desarrollar de creación de 



productos turísticos sobre los paisajes y cultura del corcho para que lo tengan presente 

ante una posible integración como nuevos destinos en su catálogo de productos turísticos. 

 

• 8 de Febrero: Con motivo de la participación en el Seminario ECOMOBILITE TOURISTIQUE 

ET DES LOISIRS VERS LES ESPACES RURAUX. Une opportunité pour les térritoires, 

organizado por Réseau Grand Sites de France y Réseau Rural Français, en París, se 

mantuvo una entrevista en la que se presentó RETECORK, con el Sr. Bernard Duvoux, 
Chargé de Mission de la Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et 
des Territoires. 

 

• 14 de Febrero: Reunión con representantes de los municipios catalanes en el marco del 

proyecto piloto Territorios Corcheros de la Red Rural Nacional, como paso previo a la 

constitución de las Comisiones de Seguimiento y Evaluación del proyecto cofinanciado por 

el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el FEADER. 

 

• 20-23 de Febrero: Participación en el Fòrum Gastronòmic de Girona con un estand 
compartido con el Institut Català del Suro. Gracias a la participación se establecieron 

contactos con medios de comunicación, establecimientos restauradores y otros agentes 

relacionados con el sector, a destacar: 

o Sr. Xavi Nolla y Sr. Arnald Garcia, representantes de 
la revista CUPATGES en cuanto a publicidad y 

contenido web de la misma. Esta publicación, de 

carácter bimensual, ganó el premio APPEC a la mejor 

revista en catalán de 2008 y el premio APPEC a la 

mejor acción digital en 2010.  

o Sr. Javier Díaz, Jefe de Ventas de las Bodegas 
Tamaral de Peñafiel. Se le informa sobre RETECORK y 

las campañas de promoción sobre los vinos tapados 

con corcho y se le envía información específica, la 

cual se compromete a hacer llegar a los enólogos de 

las bodegas y de la Denominación de Origen Ribera 

del Duero. 

 

• 15 de Marzo: Reunión con el Sr. Valentín Cortés Cabanillas, Presidente de la Diputación 
de Badajoz, con el objetivo de presentarle RETECORK, sus objetivos y líneas de trabajo. Se 

solicitó a la institución que valorara la posibilidad de adherirse a la Red como territorio 

supramunicipal corchero.  

 

• 17 de Marzo: Participación en la Jornada de Presentación de resultados de los proyectos 
piloto y de cooperación de la Red Rural Nacional en Madrid. El proyecto Territorios 

Corcheros de RETECORK fue uno de los seleccionados para ser presentado como ejemplo 

en la jornada. 

 

• 5 de Abril: Reunión con el Sr. Jesús Candil (Director General de Industria del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio), en Madrid, en relación con la enmienda aprobada 



como ayuda de actuaciones de reindustrialización al respecto del Plan de rescate para el 

sector del corcho en las comarcas de Girona. 

 

• 19 de Abril: Entrevista con la Sra. Joana Agudo, representante del Comité de las 
Regiones, a raíz del contacto facilitado por el Director de la Representación Regional de la 

Comisión Europea en Barcelona, el Sr. Manel Camós, para presentarle la Red y sus 

objetivos.  

 

• 20 y 26 de Mayo: Firma del convenio entre la Obra Social de Catalunya Caixa y RETECORK 
y reunión con el Sr. Miquel Rafa, Director del Área de Medio Ambiente. El principal 

motivo del encuentro es firmar el convenio de patrocinio y valorar las acciones realizadas 

en relación a la formación específica sobre corcho “Cork_Lab”, iniciativa que recibe la 

colaboración económica de la Obra Social de Catalunya Caixa aunque se encuentra en el 

marco del proyecto piloto Territorios Corcheros, cofinanciado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino y el FEADER. 

 

• 26 de Mayo: Asistencia al Consejo de Administración 
de C.E.Liège en Lisboa y participación en la 
recepción del grupo d’Europarlamentarios de la 
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Comisión Europea.  

 

 

• 27 de Mayo: Reunión en Coruche, en el marco de FICOR, con representantes de la 
Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Asistieron al 

encuentro: 

- MEP Astrid Lulling - EPP; Luxembourg; Member of Parliament's Bureau, 

Committee on Economic and Monetary Affairs, Delegation for relations with the 

countries of Central America, Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary 

Assembly. Substitute in the Committee on Agriculture and Rural Development and 

Delegation for relations with the countries of Southeast Asia, among others.  

- MEP Christa Klass - EPP; Germany; Vice-Chair of the Delegation to the ACP-EU 

Joint Parliamentary Assembly; member of the Committee on the Environment, 

Public Health and Food Safety and substitute in the Committee on Agriculture and 

Rural Development, Committee on Women's Rights and Gender Equality and 

Delegation for relations with the countries of Central America.  

- MEP Luis Manuel Capoulas Santos - S&D; Portugal; Vice-Chair of the delegation to 

the Euro-Latin American Parliamentary Assembly; member of the Committee on 

Agriculture and Rural Development and Delegation to the EU-Mexico Joint 

Parliamentary Committee; Substitute in the Committee on Fisheries and the 

delegation for relations with the Mercosur countries. 

- MEP Giancarlo Scotta - EFD; Italy; Member of the Committee on Agriculture and 

Rural Development, the Delegation for relations with Canada, Delegation to the 

ACP-EU Joint Parliamentary Assembly; Substitute in the Committee on the 



Environment, Public Health and Food Safety and Committee on Regional 

Development. 

Acompañados por Ana Rocha - ELO – European Land Owners, Asesora Forestal. 

 

En esta reunión se tuvo la oportunidad de presentar a los miembros del Parlamento 

Europeo la Red Europea de Territorios Corcheros, su composición actual, objetivos y 

programas de trabajo. Se presentaron también las acciones realizadas por algunos 

parlamentarios a petición de RETECORK y una relación de propuestas específicas a 

formular ante la Comisión y el Parlamento Europeo. Los parlamentarios europeos 

sugirieron hacer una nueva presentación de RETECORK en la sede del Parlamento 

Europeo para seguir debatiendo estas peticiones. 

 

• 10 de Junio: Entrevista entre el Sr. André Bordaneil y la Sra. Sanchez Schmid, Diputada 
del Parlamento Europeo, para presentarle la Red, sus actuaciones y la situación del sector 

corchero a nivel local e internacional.  

La Sra. Schmid afirma que está al corriente de la visita del grupo de diputados europeos 

que visitaron FICOR y mantuvieron contacto con RETECORK así como de la financiación 

europea que se recibe a través del Ministerio Español de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. La Sra. Sanchez Schmid se muestra dispuesta a colaborar con la Red, a dar apoyo 

al corcho en todos los sentidos desde la Comisión Agrícola de la Unión Europea y aconseja 

seguir trabajando en la vertiente ecológica del corcho, en sus propiedades y productos 

como aislante y en la integración de subproductos corcheros y reciclaje de tapones en la 

propia industria del sector. Finalmente, la Eurodiputada también comenta que podría 

haber posibilidades de financiación a nivel europeo con programas tipo FEDER o FEOGA.   

 

• 30 de Junio: Reunión con el Sr. F. Xavier Mena (Conseller de Empresa y Empleo de la 
Generalitat de Catalunya), junto con representantes del sector corchero catalán en la que 

RETECORK presenta su actividad y el desarrollo del proyecto Territorios Corcheros, 

cofinanciado por el MARM y el FEADER. 

 

• 1 de Julio: Reunión con el Sr. Serra, Presidente del Consejo Asesor de la Obra Social de La 
Caixa para la Demarcación de Girona con el objetivo de presentar RETECORK y analizar las 

posibilidades de establecer posibles colaboraciones en proyectos relacionados con el 

ámbito del medio ambiente y la promoción económica de los territorios corcheros. 

 

• 24 de Agosto: Visita al municipio de Begur (Girona) para proponerle su adhesión a la Red 

por su naturaleza de municipio corchero. Entrevista con el Sr. Joan Català Pagès (Alcalde 
de Begur y Presidente del Consell Comarcal del Baix Empordà). Presentación de la Red, de 

los programas de trabajo que desarrolla y del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado 

por el MARM y el FEADER. Se aprovecha la ocasión para invitar al Consell Comarcal del 

Baix Empordà a participar de un modo más activo dentro de la Red.  

 



• 20 de Septiembre: Reunión de la Comisión de Dirección 

del proyecto Territorios Corcheros en la que se convocó a 

los municipios, grupos de desarrollo rural y diputaciones 

provinciales de los territorios que participan en el proyecto 

piloto de la Red Rural Nacional. Se presentó el estado 

actual del proyecto mencionado, así como los productos y 

acciones realizadas, para posteriormente debatir las 

futuras líneas de trabajo.  

 

• 22 de Septiembre: Visita a la Diputación de Barcelona, 
acompañados por el Sr. Rosendo Castelló (Presidente del 

Consorci Forestal de Catalunya), para proponerle su 

adhesión a la Red. La Diputación gestiona dos parques 

naturales corcheros y esta propuesta ya había sido formulada al anterior equipo de 

gobierno. Entrevista con el Sr. Andreu Carreras Puigdelliura (Diputado Adjunto del Área 
de Espacios Naturales), el Sr. Jordi Bellapart (Gerente) y el Sr. Martí Domènech 
(Coordinador del Área de Espacios Naturales). Presentación de la Red, de los programas 

de trabajo que desarrolla y del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por el MARM y 

el FEADER, por el que se mostró especial interés en la exposición Paisaje Corchero. 

Mediterráneo. Diverso. La Diputación se compromete a valorar su adhesión a la Red. 

 

• 22 de Septiembre: Reunión con la Sra. Gemma Balasch, Subdirectora de la Oficina 

Territorial de Cataluña y Baleares de Triodos Bank. Presentación de la Red, de los 

programas de trabajo que desarrolla y del proyecto Territorios Corcheros, por el cual 

recientemente se solicitó aval para la anualidad 2011. Se comenta que finalmente se ha 

conseguido el aval por parte de otra entidad bancaria y que debido a la urgencia temporal 

se ha firmado. Ya que el proyecto y la entidad encajan con las prioridades del banco, por 

parte de la Red se comenta que se empezará a operar con esta entidad y cuenta con 

solicitarles el aval correspondiente a la anualidad 2012. 

 

• 7 de Octubre: Visita al municipio de Castellar de la Frontera (Cádiz), acompañados por 

representantes del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Los Alcornocales para proponerle su 

adhesión a la Red por su naturaleza de municipio corchero. Entrevista con el Sr. Juan 
Casanova Correa (Alcalde). Presentación de la Red, sus líneas de trabajo y del proyecto 

Territorios Corcheros, cofinanciado por el MARM y el FEADER. El Alcalde propone que se 

mantenga contacto con los gestores del complejo La Almoraima, finca agrícola, forestal y 

ganadera en la que se desarrolla también actividad turística a partir de un hotel habilitado 

en la casa-convento. 

 

• 26 de Octubre: La Comisión de Empresa y Empleo del Parlament de Catalunya aprobó las 
siguientes propuestas de resolución y enmiendas sobre el sector corchero: 

o Propuesta de resolución y enmienda correspondiente sobre el apoyo a la 

campaña de comunicación para la valorización del corcho. 

o Propuesta de resolución y enmienda correspondiente sobre la promoción de la 

artesanía del corcho. 

 



• 10 de Noviembre: Visita a la Diputación de Cáceres. Entrevista con el Sr. Laureano León 
Rodríguez (Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres). Presentación de la Red, de 

los programas de trabajo y campañas que desarrolla. La Diputación se compromete a 

estudiar la posibilidad de adherirse a RETECORK y manifiesta su interés en que se trabaje 

con el objetivo de conservar el paisaje extremeño junto a su flora y fauna además de la 

cultura de las zonas rurales. 

 

• 10 de Noviembre: Visita al Ayuntamiento de Cáceres. Entrevista con la Sra. Mª Teresa 
González Fernández (Concejala-Delegada de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Ayuntamiento de Cáceres). Presentación de la Red, de los programas de trabajo y 

campañas que desarrolla. La representante del municipio se compromete a estudiar la 

posibilidad de que la localidad se adhiera a la Red, así como a implicar a todas las 

concejalías al respecto.  

 

• 18 de Noviembre: Visita al Ayuntamiento de Palamós. Entrevista con la Sra. Mª Teresa 
Ferrés Àvila (Alcaldesa) y la técnica de desarrollo local del municipio. Presentación de la 

Red, de los programas de trabajo que desarrolla y propuesta de firmar un convenio de 

colaboración para la promoción del corcho desde el espacio Espai del Peix del Museu de la 

Pesca de Palamós. A la representante del consistorio le parece muy interesante el trabajo 

de la Red así como la firma de dicho convenio de colaboración. 

 

• 23 de Noviembre: La Comisión de Empresa y Empleo del Parlament de Catalunya aprobó 
las siguientes propuestas de resolución y enmiendas sobre el sector corchero: 

o Propuesta de resolución y enmienda correspondiente sobre la certificación 

forestal del alcornocal y las ayudas a la actividad corchera. 

o Propuesta de resolución y enmienda correspondiente sobre el establecimiento 

del uso de tapones de corcho en el vino ecológico certificado por el Consell 

Català de Producció Agrària Ecològica. 

 

• 30 de Diciembre: Visita al Ayuntamiento de Agullana. Entrevista con el Sr. Alfons Quera, 
Alcalde del municipio. A raíz de la participación en las II Jornades L’Empordà, el paisatge 

com actiu econòmic, lugar en que se coincidió con agentes económicos del municipio, se 

realizó una presentación de RETECORK, los programas desarrollados así como del proyecto 

piloto Territorios Corcheros, cofinanciado por el MARM y el FEADER, al Alcalde del 

municipio, el cual mostró gran interés por la Red y transmitió su voluntad de adhesión. 


