
En el marco del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por: 

 

 

ACCIONES REALIZADAS EN 2013 

CONTACTOS INSTITUCIONALES Y CAPTACIÓN DE SOCIOS 

Durante el año 2013, la Red ha proseguido con la tarea de captación de socios y realización de 

contactos institucionales. Cabe destacar la importancia de este trabajo teniendo en cuenta que 

a mediados de abril se produjo un cambio en los órganos de gobierno de ésta, pasando a 

presidir la Comisión Ejecutiva el municipio de Coruche (Portugal) y la Asamblea General el 

municipio de San Vicente de Alcántara (España). 

Entre todos los contactos realizados, sí se podrían resaltar dos reuniones con la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para estrechar lazos y tratar de posibles futuras 

colaboraciones; el encuentro con el Dr. Martí Boada, miembro del comité de evaluación de las 

Reservas de la Biosfera de la UNESCO, con la voluntad, por parte de RETECORK, de que esta 

institución declare los alcornocales Patrimonio de la Humanidad; y la asistencia a la 

presentación de proyectos seleccionados por la Fundación Biodiversidad en su última 

convocatoria, en representación del proyecto CORKLANDTOUR. CORK, LANDSCAPE & 

TOURISM, el cual se desarrollará en la anualidad 2014. 

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:  

 

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

la Junta de Andalucía, por mediación del Ayuntamiento de los Barrios. Asistieron el 

Director conservador del Parque Natural de Los Alcornocales, el Jefe de Servicios de 

Espacios Naturales Protegidos y la Jefa de Servicios de Gestión del Medio Natural de la 

Delegación. En el encuentro se presenta la Red, las actividades que realiza, la necesidad de 

aumentar la presencia de otras zonas corcheras de Andalucía dentro de la Red y se 

propone establecer una nueva reunión de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente. 

Por otro lado, los representantes de la Delegación se comprometen a buscar contactos 

institucionales con representantes marroquís de la Reserva Intercontinental de la Biosfera 

del Mediterráneo. 

 

 



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

de Girona. En el encuentro se propone a la Diputación su colaboración en actividades 

relacionadas con el reciclaje de tapones de corcho que queda desestimada al no estar 

incluidas entre las acciones prioritarias del área. No obstante, en el transcurso de la 

reunión se propone analizar la viabilidad de preparar un proyecto que vincule la creación 

de ocupación y la gestión de los alcornocales.  

 

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

ubicada en la Comarca del Baix Empordà. Se analiza la viabilidad de organizar un programa 

de reciclaje de tapones de corcho a partir de la colaboración de la Red y empresas del 

sector. La participación de VIMAR se centraría en actuaciones de voluntariado por parte de 

personas con riesgo de exclusión social que atiende la entidad.  

 

• 28 de enero: Reunión con el Dr. Martí Boada, profesor de la Universidad Autònoma de 

Barcelona y miembro del comité de evaluación de las Reservas de la Biosfera de la 

UNESCO, y el Dr. Carles Barriocanal, profesor de la Universidad de Barcelona, para analizar 

la oportunidad de presentar un proyecto de declaración de los alcornocales Patrimonio de 

la Humanidad. 

 

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

Illas para proponer actividades de promoción del patrimonio corchero en el marco del 

programa de cooperación del Espai Català Transfronterer. Se optó por complementar la 

exposición itinerante Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso. con un apartado temático 

del paisaje corchero transfronterizo que había quedado al margen de la exposición. La 

nueva exposición estará operativa a partir de finales de abril. 

 

• 12 de marzo: Reunión con la Agencia de Residus de Catalunya (ARC) para presentar a esta 

institución la voluntad de la Red de desarrollar campañas sobre el reciclaje de tapones de 

corcho y evaluar las posibilidades existentes de cooperación en este ámbito. ARC 

manifiesta interés y apoyo a todas las iniciativas que se puedan iniciar en el territorio. 

 

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

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla. Para dar a conocer la Red y 

establecer mecanismos de cooperación con la Consejería, acompañados por 

representantes del GDR Los Alcornocales, se mantiene un encuentro con el Sr. Javier 

Madrid, Director General de Gestión del Medio Natural; la Sra. Francisca de la Hoz, Jefa del 

Servicio de Gestión Forestal Sostenible;  la Sra. Mª Isabel Ferrero, adjunta a la Dirección 

General. Entre los temas fundamentales que se expusieron, se trató la necesidad de 

fortalecer y extender la Red en Andalucía con la colaboración de la Consejería. 

 

• 3 de julio: Reunión con el Sr. Joan Bagué en Girona. El objetivo principal del encuentro fue 

presentar RETECORK, el trabajo realizado en el marco del proyecto piloto Territorios 

Corcheros, así como solicitarle su apoyo al sector y al desarrollo rural sostenible.  

 

• 26 de julio: Reunión con el Ayuntamiento de Llagostera e Idària en la que se explica el 

nuevo proyecto de esta cooperativa de inserción laboral local ligado a la elaboración de 



carbón vegetal en alcornocales de la zona para la creación de ocupación. La Red aprovecha 

el encuentro para comentar el desarrollo de las actividades del proyecto piloto así como 

para concretar su participación en la Feria de la Seta prevista para el mes de octubre 

mediante el estand. 

 

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

de los Diputados. El Sr. Xuclà ha ido siguiendo, desde los inicios de RETECORK, el trabajo 

que se está realizando y ha dado apoyo a diferentes iniciativas. El encuentro se enmarca 

en la línea de mantenerse informado de la Red y sus actividades.  

 

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

el personaje de Isabel Vilà, considerada la primera mujer catalana sindicalista y siempre 

muy vinculada al sector corchero. En el vestíbulo del teatro se ubicó la exposición Paysage 

de Chênes-Liège. Unique. Transfrontalier., así como se pusieron a disposición del público 

los folletos Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso, ambos también presentes para la 

repetición que se celebró el día siguiente. 

 

• 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. Este encuentro fue posible gracias a 

las gestiones de André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-las Illas, municipio miembro de 

RETECORK, y permitió mantener al día a la Sra. Sanchez-Schmid de las actividades de la 

Red. 

 

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

Biodiversidad en su última convocatoria abierta. Josep Capellà, Coordinador de 

RETECORK, asistió en representación de la Red y del proyecto seleccionado 

CORKLANDTOUR. CORK, LANDSCAPE & TOURISM. previsto para la anualidad 2014 y 

cofinanciado por la Fundación Biodiversidad. 

 

 



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

Sr. Luis Dias, el cual lidera el nuevo equipo de gobierno del municipio. El Presidente de la 

Comisión Ejecutiva, Dionísio Simão Mendes, presentó al nuevo dirigente RETECORK y sus 

líneas de trabajo. 

 

• 4 de diciembre: Asistencia a la entrega de premios Gla d’Or, organizada por AECORK y 

celebrada en el Mas Marroch de Vilablareix, Girona. 


