
Through the pilot project Cork Territories, co-funded: 

 

 

ACTIONS TAKEN YEAR 2013 

INSTITUTIONAL CONTACTS AND RECRUITING MEMBERS 

 

During 2013, the network has continued with the task of recruiting members and making 

institutional contacts. We would highlight the importance of this work, taking into account the 

fact that in mid-April there was a change in the governing bodies of the network, and the 

municipality of Coruche (Portugal) took over the presidency of the Executive Committee and 

the municipality of San Vicente de Alcántara (Spain), the General Assembly. 

 

Of all the contacts made, we would particularly mention two meetings with the Ministry of the 

Environment of the Andalusian government to strengthen links and talk about possible future 

collaboration; the meeting with Dr. Martí Boada, a member of the evaluating committee of 

UNESCO's Biosphere Reserves, with RETECORK’s intention that this institution should declare 

cork oak groves to be World Heritage; and the attendance at the presentation of the projects 

selected by the Fundación Biodiversidad in its most recent call, on behalf of the project 

CORKLANDTOUR. CORK, LANDSCAPE & TOURISM, which will be developed in 2014. 

 

 

• 11 de enero: Reunión con la delegación en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía.  

 

 

 

• 17 de enero: Reunión con representantes del Área de Medio Ambiente de la Diputació 

de Girona.  

 

• 24 de enero: Reunión con representantes de la Fundación Vilagran-Maristany – VIMAR.   



• 28 de enero: Reunión con el Dr. Martí Boada y el Dr. Carles Barriocanal.  

 

• 25 de febrero: Reunión de trabajo con los Ayuntamientos de Agullana y Maureillas-las-

Illas. 

 

• 12 de marzo: Reunión con la Agencia de Residus de Catalunya (ARC). 

 

• 4 de junio: Reunión con la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla.  

 

• 3 de julio: Reunión con el Sr. Joan Bagué en Girona.  

 

• 26 de julio: Reunión con el Ayuntamiento de Llagostera e Idària. 

 

• 12 de agosto: Reunión con Jordi Xuclà, Diputado por Convergència i Unió en el Congreso 

de los Diputados.  

 

• 4 de octubre: Estreno de la obra de teatro musical ISAVEL en Figueres. 

 

• 12 de octubre: Asistencia a la Jornada del Corcho en Maureillas-las Illas donde se pudo 

establecer un encuentro con la Sra. Sanchez-Schmid, eurodiputada y miembro de la 

Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 

Europeo, así como su adjunto, el Sr. Guillaume Lopez. 

 

• 16 de octubre: Asistencia a la presentación de proyectos seleccionados por la Fundación 

Biodiversidad en su última convocatoria abierta. 

 

 

 

• 15 de noviembre: Reunión con el Presidente de la Câmara Municipal de Vendas Novas. 

 

• 4 de diciembre: Asistencia a la entrega de premios Gla d’Or. 


