
En el marco del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por: 

 

 

ACCIONES REALIZADAS EN 2013 

CAMPAÑAS Y MATERIAL DE PROMOCIÓN 

Este ejercicio, RETECORK ha colaborado con distintas entidades para la promoción de las 

campañas a favor del tapón de corcho y el reciclaje de tapones de corcho. El vínculo se ha 

llevado a cabo a través de la firma de convenios, como por ejemplo con la bodega Vallformosa, 

la Fundación VIMAR o CETEX, la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura; o a 

través de la asistencia a ferias y actos como ENOMAQ en Zaragoza y el cierre de la campaña El 

corcho preserva lo bueno, en Madrid.  

 

Por otro lado, en este periodo, se ha seguido trabajando en la edición y actualización de 

material divulgativo como el manual de creación de producto turístico en territorio corchero, 

el folleto Young Cork Design, el desplegable Municipios Corcheros, el catálogo Más allá del 

tapón o el cuento El extraño caso del alcornocal misterioso; sin olvidar toda una serie de 

estudios e informes de carácter más técnico. 

 

• 26 de enero: Colaboración con la 

Biblioteca Municipal de Calonge Pere 

Caner en la organización de un taller 

infantil con tapones de corcho 

reciclados. El taller ha permitido 

introducir el corcho, y el tapón 

concretamente, como un aliado 

intrínseco del vino, destacando su 

idoneidad como sistema de taponado 

gracias a sus características físico-

químicas.  

 

• 12 al 15 de febrero: Participación en el Salón de Enomaq, feria de maquinaria y equipos 

para bodegas y del embotellado que se celebra anualmente en Zaragoza, a través de la 

campaña de comunicación CORK. Una de las actuaciones realizadas fue la colocación de 

contenedores para el reciclaje de tapones de corcho. 

 

• 9 de marzo: Participación en el concurso Giroví, concurso de cata de vinos, en el que 

acudieron más de 200 catadores expertos, colectivos hosteleros, enólogos, sumilleres y 

otros líderes de opinión vinculados a este sector. El Institut Català del Suro y RETECORK 

fueron colaboradores del acto a través de la campaña RECICORK de reciclaje de tapones de 

corcho.  

 



• 22 al 24 de marzo: Participación en la feria Mercat del Ram de Tordera (Barcelona) con el 

estand de la Red y material de promoción de las campañas Siempre vinos tapados con 

corcho y RECICORK, reciclaje natural.  

 

• 3 de abril: Firma del convenio de 

colaboración entre RETECORK, el 

Institut Català del Suro y 

Vallformosa. A partir de este 

convenio esta bodega de Vilobí del 

Penedès (Barcelona) se compro-

mete con el reciclaje de los tapones 

de corcho que se obtienen de los 

procesos de cata y los desperdicios 

que se generan en la cadena de 

taponado. Esta actividad se 

enmarca en la campaña RECICORK, 

reciclaje natural.  

 

• 11 de abril: Firma del convenio de 

colaboración entre la Fundación 

VIMAR,  RETECORK, el Institut 

Català del Suro, la Unió de 

Hostaleria i Turisme Costa Brava 

Centre, Skal Club y las empresas 

Cork2000, Fruites Forpas y Gros 

Mercat para el desarrollo del 

proyecto A tot tap. La iniciativa está 

vinculada al reciclaje de tapones de 

corcho y pretende difundir y 

promover los objetivos y los principios de sostenibilidad, especialmente en el ámbito de la 

gestión de residuos y la participación. 

 

• 15 de abril: Firma del convenio de 

colaboración entre RETECORK, el 

Instituto del Corcho, la Madera y el 

Carbón Vegetal - IPROCOR y CETEX, 

Confederación Empresarial de Turismo 

de Extremadura, para promocionar en 

establecimientos hosteleros de la 

región, los vinos tapados con corcho y 

promover el reciclaje de tapones de 

este material natural. 

 

 



• 7 de mayo: Asistencia en la presentación de la campaña de promoción “En los 

restaurantes, también carta de corchos” realizada en la Feria Nacional del Vino de Ciudad 

Real – FENAVIN 2013 y patrocinada por la iniciativa CORK y la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente de Andalucía, además de la colaboración de distintas empresas e 

instituciones. La campaña ha distribuido entre los 1.000 restaurantes más prestigiosos de 

España cartas donde se muestran los distintos tapones existentes para contribuir a 

divulgar, entre los profesionales sumilleres y los comensales, los valores ambientales del 

corcho, su patrimonio cultural y los beneficios económicos que genera. 

 

• 12 de junio: Inauguración de la 

exposición fotográfica Paisaje 

Corchero. Mediterráneo. Di-

verso. en Sestrica, donde 

permaneció hasta el 22 de 

junio en el pabellón multiusos 

de la localidad, teniendo incor-

porado un nuevo módulo del 

alcornocal de Aragón. En el 

acto intervinieron el Presidente 

de la Comarca del Aranda, 

Miguel Ángel Garcés; el Alcalde de Sestrica, Miguel Pinilla; y la Primera Teniente de 

Alcalde, Sonia Torrijo, así como asistieron más de una treintena de vecinos. 

 

• 26 de junio: Inauguración de la 

exposición fotográfica Paysage 

de Chênes-liège. Unique. Trans-

frontalier. en Perpignan, donde 

permaneció hasta el 9 de julio en 

la Casa de la Generalitat de 

Catalunya. El acto de inau-

guración fue a cargo del Sr. Joan 

Gaubí, Director de la Casa en 

Perpignan, el Sr. Guillem Ge-

nover, Vicepresidente de la 

Comisión Ejecutiva; el Sr. Alfons 

Quera, Alcalde de Agullana, y el 

Sr. André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-Las-Illas, ambos municipios transfronterizos, 

miembros de la Red y muy vinculados al proyecto presentado. Esta exposición ha sido 

realizada con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la cual colabora con el Conseil 

Général des Pyrénées-Orientales, el programa POCTEFA de cooperación territorial, la 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos – CTP y la Unión Europea. 

 

• 27 de junio: Asistencia en el acto de cierre de la campaña CORK, realizado en Madrid, en 

la que RETECORK participa mediante la firma de un convenio así como formando parte de 

los comités de dirección y ejecutivo de la misma. La iniciativa, dirigida exclusivamente al 



mercado español, se cerró mediante la mesa redonda “Vino y corcho: los retos del siglo 

XXI”, la cual fue presentada previamente por el Subsecretario del Ministerio de Industria, 

Enrique Hernández Bento, así como representantes de la industria y el sector corchero, 

entre ellos, el Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK. 

 

 
 

• 2 de julio: Inauguración de la exposición fotográfica Paisaje Corchero. Mediterráneo. 

Diverso. en Muelas del Pan, donde permaneció hasta el 30 de julio en el Edificio 

Sociocultural del municipio. Posteriormente, la exposición se exhibió en el Centro de 

Interpretación El Alcornocal, en la pedanía de Cerezal de Aliste, del 5 al 30 de agosto. 

Durante los meses de verano es cuando este municipio es más visitado de modo que la 

exposición encajó perfectamente con la temporada de mayor número de visitas al 

municipio. 

 

• 21 al 27 de agosto: Inauguración y 

participación en la Feria de Agosto 

de Grândola por segundo año 

consecutivo mediante el stand de 

RETECORK. En el acto de 

inauguración, con una ceremonia 

presidida por la Presidenta de la 

Asamblea de la República, 

Assunção Esteves, en represen-

tación de RETECORK, estuvieron 

presentes la Sra. Susana Cruz y la Sra. Mara Coelho. Miles de personas que asistieron 

confirman el éxito del evento en la región del Alentejo. 



• 10 de septiembre: Inauguración de 

la muestra fotográfica Paisaje 

Corchero. Mediterráneo. Diverso. 

en Los Barrios, Cádiz, por parte del 

Alcalde del municipio. La expo-

sición se alojó durante 10 días en 

el edificio municipal El Pósito y fue 

acompañada y complementada 

por una exposición de objetos de 

corcho de índole local. 

 

 

• 12 de octubre: Participación en la Fira del Bolet (Feria de la Seta) en Llagostera mediante 

la exhibición del nuevo stand y material divulgativo del proyecto piloto. La onceava edición 

de la feria centrada en las setas y su entorno fue visitada por más de 10.000 personas. 

Representantes de RETECORK estuvieron presentes en el acto de inauguración. 

 

• 13 de octubre: Participación 

en la Jornada del Suro en 

Maureillas-las-Illas en la 

que se exhibió la exposición 

fotográfica Paysage de 

Chênes-Liège. Unique. 

Transfrontalier. en el Musée 

du Liège del municipio. La 

jornada fue inaugurada por 

el alcalde de la población, 

André Bordaneil, y se inició 

con una conferencia a cargo 

de Albert Juanola, el cual ha 

dedicado parte de su vida laboral al sector corchero. Durante toda la jornada se pudo 

disfrutar de un ambiente festivo en el municipio con paradas, exhibiciones, catas, 

mercado, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DE PROMOCIÓN 
 

Durante este periodo se ha editado el siguiente material en el marco del proyecto Territorios 

Corcheros: 

 

- Folleto divulgativo sobre el corcho, desde el árbol hasta el producto final del tapón: este 

material fue solicitado por el Museo de Identidad del Corcho y el Centro de Interpretación 

Alas para proporcionar a los visitantes, en español e inglés, 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: a partir del análisis sobre la presencia de los territorios corcheros 

españoles en los catálogos de operadores de turismo activo y de naturaleza de diversos 

países europeos emisores se ha podido constatar la presencia de estos territorios en una 

muestra significativa de las ofertas turísticas que promueven estos operadores. Se 

considera, por tanto, que este 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 esta demanda potencial. 

 

El manual 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 atractivas para estos mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nuevo estand promocional de RETECORK: transmite la diversidad de los paisajes de los 

territorios corcheros así como la riqueza cultural de éstos pasando por los productos, la 

arquitectura y patrimonio y las actividades que se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Informe para transmitir la experiencia de un proyecto de aprovechamiento forestal y 

creación de ocupación en Llagostera a otros territorios corcheros: después de identificar 

una iniciativa local muy relevante a nivel de dinamización socioeconómica y forestal en los 

alcornocales cercanos a Llagostera, se consideró interesante poderla describir 

ampliamente para presentarla a los demás territorios corcheros por tratarse de una 

experiencia bien diseñada, adaptable y replicable a nivel geográfico e incluso en otros 

ámbitos. 

 

- Informe sobre nuevas oportunidades de negocio del sector corchero en España: para 

impulsar la actividad económica y la creación de ocupación en los territorios corcheros en 

sus diferentes sectores de producción, se ha considerado relevante poder analizar nuevas 

actividades  u oportunidades de negocio vinculadas al corcho que facilitarían, además, una 

mejora de los aprovechamientos forestales de los alcornocales. 

 

- Folleto divulgativo Young Cork Design: desplegable bilingüe (castellano – inglés) que 

incluye las experiencias del CorkLab 2012 y 2013, desarrollado conjuntamente con la 

Universidad Pompeu Fabra a través de la escuela ELISAVA, en Barcelona, y la iniciativa 

Recork  llevada a cabo con la Universidad Nebrija de Madrid. El folleto ha sido enviado a 33 

escuelas y universidades especializadas en diseño a nivel nacional e internacional para 

promocionar el corcho a nivel educativo y de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Informe sobre la producción y el mercado de corcho en la campaña 2013: después de 

recoger la demanda de algunos municipios implicados, propietarios de monte alcornocal 

público, se ha elaborado un informe en el que se analiza la evolución de la producción y el 

precio del corcho en España, detallados por comunidades autónomas y por calidades del 

producto. El informe se complementa con una estimación del impacto que tiene esta 

actividad en la creación de empleo, tanto a nivel de jornales vinculados al 

aprovechamiento forestal como puestos de trabajo directos vinculados al proceso de 

transformación. 

 

- Informe sobre la gestión del alcornocal en Sestrica, Zaragoza: el municipio de Sestrica, 

propietario de monte alcornocal hasta el momento no explotado ni gestionado, solicitó la 

colaboración de RETECORK mediante el proyecto piloto para evaluar la potencialidad que 

tiene el alcornocal de su término municipal, único en la comunidad autónoma de Aragón. 

Por este motivo, se ha elaborado un análisis de la situación actual del bosque y una 

propuesta de actuación cuantificada sobre la posibilidad de gestionar y aprovechar de 

forma sostenible el corcho y el alcornocal.  

 

- Folleto desplegable Municipios Corcheros: material turístico destinado a las áreas u 

oficinas de turismo y promoción económica de los municipios corcheros españoles así 

como para ferias y eventos para hacer difusión de estos territorios y su singularidad. 

 

 

 

 
 

- Plataforma on-line para la promoción del proyecto piloto Territorios Corcheros: se 

concreta en el diseño de un nuevo menú de portada que permite acceder a apartados 

temáticos sobre los municipios asociados al proyecto, espacios naturales, museos y 

centros de interpretación corcheros, complementado con un apartado sobre aplicaciones 

del corcho diferentes al taponado. 

 



 
 

- Catálogo Más allá del tapón: con el objetivo principal de dar a conocer todas las 

posibilidades que el corcho presenta a nivel de aplicación, este catálogo (consultable y 

descargable desde la página web www.retecork.org) recoge los datos de contacto, 

productos y servicios de 37 empresas, 6 puntos de venta especializados y 20 artistas o 

artesanos relacionados con el corcho. Esta publicación representa la síntesis de los 

trabajos de inventario que se realizaron durante el segundo semestre de 2012 y el primero 

de 2013. 

 

 

 



   

 

 

- Cuento El extraño caso del alcornocal misterioso: después de identificar la necesidad de 

disponer de material didáctico sobre el corcho, se ha creado y diseñado para alumnos y 

profesores de 6º de primaria un cuento. El hilo argumental se basa en las hazañas de una 

periodista investigadora y su ayudante, ambos guiados por un tapón de corcho que quiere 

conocer sus orígenes. La publicación, editada en castellano y catalán, ha sido enviada a 55 

escuelas de primaria, 27 bibliotecas públicas, 16 centros de recursos y profesores, 2 

museos/centros de interpretación y 20 municipios y entidades de los territorios corcheros 

implicados en el proyecto.  

 

 



- Libro Bases teóricas para las contextualizaciones 

didácticas con contenidos corcheros: en paralelo con la 

necesidad comentada y relativa al material anterior, se 

estimó oportuno poder hacer llegar, como recurso para 

el profesorado de secundaria, esta publicación existente 

en el mercado desde 2012, la cual encaja 

curricularmente los contenidos corcheros en estas 

enseñanzas. Después de adquirir las unidades 

requeridas, la publicación ha sido enviada a 35 escuelas 

de secundaria, 27 bibliotecas públicas, 16 centros de 

recursos y profesores y 2 museos/centros de interpre-

tación de los territorios corcheros implicados en el 

proyecto. 

 

 

 

Fuera del ámbito del proyecto Territorios Corcheros, cabe destacar la edición del siguiente 

material: 

 

- Exposición fotográfica Paisatge Surer. Únic. Transfronterer. / Paysage de Chênes-liège. 

Unique. Transfrontalier. como complemento de la exposición Paisaje Corchero. 

Mediterráneo. Diverso, que pone en valor el patrimonio paisajístico y cultural 

transfronterizo vinculado al alcornocal y a la producción corchera. Este proyecto que ha 

recibido la colaboración del la Generalitat de Catalunya y el Conseil Général des Pyrinées 

Orientales ha permitido también editar un díptico de la misma en formato digital como 

material de difusión.  

 

 



- Póster de presentación de RETECORK y las principales características de los alcornocales 
presentado en Argelia en el marco de la III Semana Forestal Mediterránea celebrada en 
Tlemcen. 

 

 

 

 

 

 

 


