
En el marco del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por: 

 

 

ACCIONES REALIZADAS EN 2012 

CONTACTOS INSTITUCIONALES Y CAPTACIÓN DE SOCIOS 

Durante la anualidad 2012 y tras los cambios a raíz de las últimas elecciones generales, se ha 
intensificado la labor de la Red para volver a recomponer las alianzas políticas y que los 
órganos de gobierno conozcan y tengan presentes los territorios corcheros. 

Además de encuentros y reuniones con diputados y senadores a nivel estatal y el contacto 
directo con entidades del sector y relacionadas con éste, cabe destacar dos encuentros y la 
repercusión que pueden generar a nivel europeo: el primero de ellos tuvo lugar con la Sra. 
Joana Agudo, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), la cual informó que 
éste órgano está evaluando la documentación sobre la decisión que debe aprobar el 
Parlamento Europeo y el Consejo acerca de los nuevos usos de la tierra y sus emisiones, y que 
por ahora, el alcornocal no figura como ecosistema concreto; dejando así una línea de trabajo 
a la Red. El segundo de ellos ha sido con el Sr. Ramon Tremosa, eurodiputado, el cual expresa 
su disponibilidad y compromiso con el sector pero insta a los presentes en la reunión a una 
estrecha colaboración y trabajo. 

Por otro lado, relacionados en dar a conocer la Red, sus proyectos y a establecer sinergias, se 

pueden destacar, ordenados cronológicamente, los siguientes contactos institucionales:  

 

• 23 de enero: Reunión con el Sr. Pere Maluquer, senador de Convergència i Unió investido 
en la última legislatura. Con la voluntad de que los territorios corcheros sean conocidos 
por todos los órganos de gobierno del estado español, RETECORK mantuvo un encuentro 
con el senador para presentarle la Red, sus objetivos y ejes de trabajo así como solicitarle 
su implicación para la promoción de los territorios corcheros.  

 

• 31 de enero: Encuentro con el Director General de IPROCOR, el Sr. Germán Puebla, 
después de la adhesión del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal de 
Extremadura a RETECORK. 

 

• 2 de febrero: Visita al Ayuntamiento de La Jonquera. Entrevista con la Sra. Sònia 
Martínez, Alcaldesa del municipio. A través de la participación de la Red en las jornadas El 

Empordà, el paisaje como activo económico, en octubre de 2011, se gestó este encuentro 
motivado por el interés que mostró la Alcaldesa por la Red.  

 

• 3 de febrero: Reunión con la Sra. Concepció Veray, diputada del Partido Popular al 
Congreso por Girona investida en la última legislatura, y visita a entidades del sector. Con 
la voluntad de que los territorios corcheros sean conocidos por todos los órganos de 
gobierno del estado español, RETECORK propuso un encuentro con la diputada en 



Palafrugell para presentarle la Red, sus objetivos y ejes de trabajo así como solicitarle su 
implicación para la promoción de los territorios corcheros.  

 

• 14 de febrero: Reunión con la Sra. Iolanda Pineda, senadora del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) investida en la última legislatura. Con los mismos objetivos que en el caso 
anterior, se propuso un encuentro con la senadora en la sede de la Red. Se le presentó la 
asociación, sus objetivos, organización, líneas de trabajo, proyectos y las acciones de lobby 
que está desarrollando.  

 

• 22 de febrero: Reunión con el Sr. Miquel Rafa, Director del área Territori i Paisatge de la 
Obra Social de CatalunyaCaixa en Barcelona. Después de la colaboración de la Obra Social 
de CatalunyaCaixa para la iniciativa CorkLab 2011, desarrollada en el marco del proyecto 
Territorios Corcheros, se mantuvo una reunión de seguimiento con esta entidad. Por otro 
lado, se comentó la posibilidad de hacer una presentación pública de la publicación 
resultado en Barcelona, en el emblemático edificio modernista de La Pedrera.  

 

• 24 de febrero: Reunión con la Sra. Laia Ortiz y la Sra. Teresa Jordà, diputadas en el 
Congreso por Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana per Catalunya 
(concretamente del grupo ERC-RCat-Catalunya Sí) respectivamente, investidas en la 
última legislatura. Con la voluntad de que los territorios corcheros sean conocidos por 
todos los órganos de gobierno del estado español y sus miembros, RETECORK i el Institut 
Català del Suro organizaron un programa de visita a distintas entidades del sector corchero 
ubicadas en Palafrugell para que las diputadas lo pudieran conocer personalmente.  

 

• 8 de marzo: Reunión con un representante de CIREM (Centre d’Iniciatives i Recerques 
Europees a la Mediterrània), fundación privada dedicada a la investigación y 
asesoramiento en el ámbito de las ciencias sociales, en Palafrugell. Después de un 
contacto telefónico y el interés de esta entidad por el reciclaje de los tapones de corcho, 
se mantuvo este encuentro con el fin de informar detalladamente de las distintas acciones 
realizadas desde RETECORK con el desarrollo de la campaña RECICORK, reciclaje natural, 
en el marco del proyecto Territorios Corcheros.  

 

• 12 de marzo: Encuentro con el Sr. Quim Gubau, técnico de la Associació de Gestors 
Forestals de les Gavarres en la sede de la Red. Se concretó un encuentro con el técnico de 
la asociación para que ambas entidades conocieran su trabajo respectivo y pudieran tener 
presentes las posibles sinergias que podrían surgir debido a ciertos objetivos comunes así 
como a la proximidad geográfica.  

 

• 14 de marzo: Reunión con representantes del Parque Natural Tajo Internacional en San 
Vicente de Alcántara, Extremadura. Los objetivos del encuentro fueron presentar 
RETECORK, sus objetivos, las campañas realizadas, las actividades llevadas a cabo, las 
líneas de trabajo futuras así como el trabajo que se está desarrollando en el marco del 
proyecto Territorios Corcheros. Por otro lado, se quería también conocer la estructura del 
parque, sus objetivos y acciones, sobre todo las centradas en turismo sostenible y ligadas 



al alcornocal con el fin de ver la posibilidad de trabajar de forma conjunta y cooperar por 
el desarrollo turístico de la zona.  

 

• 15 de marzo: Reunión con representantes de la Câmara Municipal de Santa Maria da 
Feira y representantes del Centro Tecnológico da Cortiça – CTCOR para presentarles la 
Red, sus objetivos y líneas de trabajo y proponerles su adhesión a RETECORK.  

 

• 23 de marzo: Un representante de la Editorial Gavarres se reúne con el Presidente de la 
Comisión Ejecutiva de RETECORK en Palafrugell. Con motivo del 10º aniversario de la 
publicación semestral Gavarres, esta editorial convoca un encuentro para explicar a la Red 
la jornada festiva prevista en junio para la celebración de su aniversario en la ciudad de 
Girona. La editorial tiene la idea de realizar talleres y demostraciones ligadas al territorio, 
predominantemente alcornocal, en una plaza céntrica y solicita la colaboración de 
RETECORK para llevar a cabo un taller sensorial sobre la interacción del tapón de corcho 
con el vino.  

 

• 23 de marzo: Reunión con el Sr. Carvalho, representante de AMORIM, y el Sr. Soler, 
gestor forestal local y promotor del encuentro, para comentar la experiencia portuguesa 
en relación al reciclaje de los tapones de corcho.  

 

• 18 de abril: Encuentro con representantes del ICTA, Institut de la Ciència i la Tecnologia 
Ambientals, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Como entidades 
implicadas con el grupo Miquel Alimentació para la realización de cinco acciones a nivel 
forestal en distintos alcornocales del Estado español, se mantuvo un encuentro con 
representantes de este instituto para evaluar qué actuaciones podrían ser las más 
indicadas así como para establecer los mecanismos de colaboración y comunicación entre 
ambas entidades.  

 

• 4 de mayo 2012: Reunión con la Sra. Joana Agudo, miembro del Comité Económico y 
Social Europeo (CESE), la cual informa a RETECORK que actualmente el CESE está 
evaluando la documentación sobre la decisión que debe aprobar el Parlamento Europeo y 
el Consejo acera de los nuevos usos de la tierra y sus emisiones (LULUCF). La representante 
sindical indica a RETECORK que en el documento por ahora no aparece en ningún lugar el 
alcornocal como ecosistema concreto y que sería adecuado que la Red pudiera contactar 
con el máximo d’europarlamentarios posibles para informarles de ello de modo que estén 
atentos a su aprobación y acepten que se mencione el alcornocal específicamente. 

 

• 21 de mayo: Reunión con el equipo técnico de la Red de Juderías de España - Caminos de 
Sefarad, ubicado en Girona. Después de conocer esta Red en el marco de FITUR, en 
Madrid, se creyó oportuno poder mantener un encuentro con la Red de Juderías de 
España para conocer su estructuración y funcionamiento interno.  

 

• 23 de mayo: Reunión con el Consejero de Agricultura y los Directores Generales de 
IPROCOR (Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal), de Medio Ambiente y de 



Incentivos Agroindustriales de la Junta de Extremadura. Además de representantes de 
RETECORK, en el encuentro asistieron también representantes de ASECOR (Agrupación 
Sanvicenteña de Empresarios del Corcho), AECORK (Associació d’Empresaris Surers de 
Catalunya) y CELIÈGE (Confederación Europea del Corcho), por parte del sector corchero 
industrial. El objetivo de la reunión fue presentar la Red y su trabajo al Consejero de 
Agricultura y a su equipo, así como hacerles conocedores de la situación actual del sector 
corchero, de las actividades que se están desarrollando y de las posibilidades futuras 
existentes. Finalmente se plantearon propuestas concretas a nivel de Extremadura por 
parte del sector para que la Junta valorara su implicación al respecto. 

 

• 8 de junio: Reunión con representantes del proyecto EUROCAT, el programa de trabajo 
del espacio catalán transfronterizo impulsado por el Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya y Conseil Général des Pyrénees Orientales, en Llofriu. Con motivo 
de la celebración de unas jornadas transfronterizas previstas en noviembre de 2012, 
representantes del EUROCAT contactan con RETECORK para proponer a la Red intervenir 
en el programa de estas jornadas como ejemplo de entidad y trabajo de cooperación 
transfronteriza que integra municipios pero también asociaciones empresariales. 

  

• 4 de septiembre: Encuentro con la Secretaria General de RECEVIN en Vilafranca del 
Penedès, quién acompaña la Red a una reunión con el Presidente de la Denominación de 
Origen Penedès, Josep Maria Albet i Noya. RETECORK se presenta como entidad y 
propone al consejo regulador firmar un convenio de colaboración para la promoción del 
tapón de corcho. 

 

• 6 de septiembre: Encuentro con la Gerente y un patrón de la Fundación VIMAR 
(Fundación Vilagran-Maristany de apoyo a las personas con discapacidad del Baix 
Empordà. Tras la campaña piloto de recogida y reciclaje de tapones de corcho a nivel local 
de Palafrugell, en la que el Centro Ocupacional Tramuntana realizaba la selección de los 
tapones de corcho para separarlos de materiales impropios, la Fundación VIMAR plantea la 
posibilidad de colaborar con RETECORK a nivel de la Comarca del Baix Empordà. 

 

• 12 de septiembre: Reunión entre representantes de RETECORK y el nuevo equipo de 
gobierno de Calangianus tras las elecciones municipales en Sardegna. Se aprovecha para 
realizar posteriormente un encuentro con representantes de los distintos municipios, 
entidades sardas socias de la Red y representantes de empresas corcheras locales para 
hacer un resumen de las acciones realizadas desde la última reunión de la Asamblea 
General, realizada en Calangianus en marzo de 2011. 

 

• 14 de septiembre 2012: Reunión con el europarlamentario Sr. Tremosa con motivo de la 
decisión que tomará el Parlamento Europeo y el Consejo acerca de la contabilización de 
emisiones en relación al uso de la tierra, al cambio de uso de la tierra y a la silvicultura 
(LULUCF). La Red, acompañada por representantes del Consorci Forestal de Catalunya i el 
Institut Català del Suro, solicitó al eurodiputado su colaboración con el sector de modo que 
la decisión contemplara el corcho como material específico distinto a la madera y para 
modificar la decisión respecto la especificidad de los bosques mediterráneos.  

 



• 6 noviembre: Reunión con el Consell Comarcal del Alt Empordà, representado por el 
Consejero y la Responsable de Área de Medio Ambiente, para presentarles, a raíz del 
incendio que afectó este territorio en agosto y en el marco del proyecto Territorios 

Corcheros, una campaña de recogida de tapones de corcho en esta comarca para 
posteriormente ser vendidos y destinar los beneficios obtenidos a acciones de mejora y 
gestión de alcornocales quemados.  

 

• 14 noviembre: En el marco de una visita de Alcaldes de Extremadura de la provincia de 
Badajoz al Parlamento Europeo, Andrés Hernáiz de Sixte, Vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva, aprovechó la oportunidad de presentar RETECORK y entregar documentación 
de la Red al eurodiputado Alejandro Cercas Alonso en una reunión en el Parlamento 
Europeo, en Bruselas.  

 

• 23 noviembre: Reunión con representantes de siete de los socios portugueses de 
RETECORK en el Observatório da Cortiça de Coruche para analizar posibles nuevas vías de 
cooperación después de que en la Asamblea General, celebrada en septiembre en Santa 
Maria da Feira, se mostrara interés por analizar qué posibilidades habría en que la red de 
socios portugueses gestionara proyectos de desarrollo local sostenible ligados al corcho a 
nivel nacional.  

 

 

 

• 28 y 29 noviembre: RETECORK organizó una mesa redonda en las Jornadas Técnicas del 
Espacio Catalán Transfronterizo organizadas por la Generalitat de Catalunya, el Govern de 
les Illes Balears, la Région Languedoc-Roussillon y la Région Midi-Pyrénées. La mesa 
redonda, que se desarrolló en la jornada celebrada en La Jonquera, contó con la 
participación de André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-Las Illas; Alfons Quera, Alcalde de 
Agullana; Sergi Sabrià, Secretario General de AECORK; Renaud Piazzetta, Director del 
Institut Méditerranéen du Liège; y Enric Vigas, Presidente de C.E.Liège, los cuales 
compartieron y explicaron la experiencia de pertenecer a RETECORK y los proyectos que se 
llevan a cabo a nivel de cooperación internacional y transfronteriza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4 diciembre: Visita al municipio de Sestrica, de la provincia de Zaragoza, y encuentro con 
el Alcalde, el Sr. Miguel Pinilla, y el Secretario de la localidad, el Sr. Juan C. Martínez. 
Después de su adhesión a RETECORK, el encuentro permitió presentar los programas de 
trabajo que la Red está desarrollando así como se comentaron también las inquietudes del 
consistorio para valorizar el paisaje de alcornocal de Sestrica, el cual se aprovechó para 
visitar.  

 

• 13 diciembre: El Presidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, Lluís Medir, recibió el 
premio Gla d’Or otorgado por la patronal catalana del corcho, AECORK, por su dedicación 
desinteresada, pasión por el corcho y la creación y lideración de RETECORK. Iniciativa que 
la asociación empresarial calificó con gran potencial y que sirve al sector corchero para 
hacer lobby frente a las administraciones públicas, que vela por los intereses y el 
desarrollo sostenible de los territorios y municipios corcheros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 31 diciembre: Inicio del proceso de ampliación de socios en Italia. Desde la Comune di 
Calangianus se realizan contactos con la Comune di Monti y la Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ANCI) para ofrecerles la posibilidad de su adhesión a la Red. 


