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ACCIONES REALIZADAS EN 2012 

EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL 

 

Este último año, RETECORK ha seguido trabajando en la edición y actualización constante del 

material vinculado a la Red, a las campañas de promoción a favor del tapón de corcho, a la 

exposición itinerante y catálogo Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso, la publicación 

CorkLab, experiencias en diseño y arquitectura con corcho, la creación de un manual de buenas 

prácticas de creación de producto turístico relacionado con el patrimonio corchero y la propia 

página web. 

Todo el material ha podido realizarse a través del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado 

por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER. 

El material informativo y promocional de la Red puede consultarse y descargarse en la sección 

Publicaciones de la página web. No obstante, por ser materiales creados durante la anualidad 

2012, destacar: 

• Publicación CorkLab 2011  

Creada como herramienta de difusión del taller formativo sobre corcho y los resultados de 

su primera edición. 

 



 

 

 

 

 

 



• Folleto divulgativo sobre el corcho, desde el árbol hasta el producto final del tapón. 

Material solicitado e ideado por el Museo de Identidad del Corcho y el Centro de 

Interpretación Alas para poder proporcionar, en español e inglés, a los visitantes de los 

centros material que complete la información que se recibe mediante las visitas.  

 

 



• Manual de buenas prácticas de creación de producto turístico relacionado con el 

patrimonio corchero. 

Considerando que el patrimonio natural y cultural asociado a la actividad corchera puede 

generar nuevas oportunidades de desarrollo del turismo activo si se configuran productos 

turísticos adaptados a la demanda potencial de países europeos emisores, se ha elaborado 

un manual de buenas prácticas, en español e inglés, que pretende convertirse en una guía 

de apoyo para los gestores turísticos locales (oficinas de turismo, áreas de promoción 

económica, empresas de alojamiento o de actividades recreativas en el medio natural, 

productores agroalimentarios, etc.) para que configuren ofertas para estos mercados. 

 

 

 


