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ACCIONES REALIZADAS EN 2014 

 

JORNADAS Y PRESENTACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS AGENTES 

TURÍSTICOS Y OTROS VINCULADOS A LOS TERRITORIOS CORCHEROS 

 

A lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto CORKLANDTOUR se ha participado en 

distintos eventos y reuniones que han permitido la presentación del propio proyecto e 

informar de su evolución y resultados finales a agentes turísticos y otros vinculados a los 

territorios corcheros. 

 

Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la participación en la Conferencia Internacional 

Alcornocales y sector corchero, organizada por la Fundación Biodiversidad; la asistencia a la 

presentación de Jerez, Ciudad Europea del Vino o al Encuentro de Enoturismo Portugal/Brasil 

en Lisboa; así como la participación en el Congreso Internacional de Turismo Rural y de 

Naturaleza que tuvo lugar en Granada. 

 

De manera cronológica, les ofrecemos un listado de todas aquellas actividades que se han 

realizado en este ámbito: 

 

22 y 23 de enero 2014: Asistencia del Presidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, 

Dionísio Simão Mendes; Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Red; 

Josep Capellà, Coordinador; y Paula Blanco, responsable de comunicación, a la Conferencia 

Internacional Alcornocales y sector corchero, organizada por la Fundación Biodiversidad, del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La conferencia tuvo lugar en 

Madrid, en las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

RETECORK participó concretamente en la mesa temática Iniciativas Innovadoras, el objetivo de 

la cual fue plantear tendencias, oportunidades y perspectivas que puedan generar una nueva 

cultura del sector corchero, vinculadas a la producción, transformación y comercialización de 

éste, dando a conocer iniciativas innovadoras, redes territoriales y proyectos piloto que 

contribuyan al mantenimiento de los alcornocales. 



Dicha presentación se centró en los resultados obtenidos a través de un proyecto anterior de 

la Red Rural Nacional, no obstante, en este marco, Josep Capellà, tuvo la oportunidad de 

mantener distintas entrevistas con el objetivo de presentar el proyecto CORKLANDTOUR.  

 

Además, un extracto de la exposición fotográfica Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso, 

fue expuesta en el hall del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo visitada 

por los asistentes al acto, destacando el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, acompañado por la Ministra de Agricultura y del Mar de Portugal. 

 

25 de enero 2014: Visita del Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y del 

Consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, al sector corchero catalán. Guillem Genover, 

Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, asiste a la reunión junto con 

representantes del ICSURO y AECORK, entre otros, donde se trata sobre la visión de futuro y 

posibles propuestas concretas en relación al sector corchero y su internacionalización.  

 

3 de febrero 2014: El Coordinador de la Red, Josep Capellà, se reúne en Girona con la Sra. 

Sandra Carreras, Directora Adjunta de la Red de Custodia del Territorio. El objetivo es buscar 

sinergias de colaboración con esta entidad en el marco del proyecto CORKLANDTOUR.  

 

3 de febrero 2014: El Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, Guillem 

Genover, y el Coordinador de RETECORK, Josep Capellà, se reúnen con representantes de 

Idària, con la Sra. Annaïs Pascual al frente, empresa de inserción laboral de Llagostera que 

trabaja en el proyecto Carbó d’Ardenya i Gavarres, con el lema El carbón vegetal apaga 

incendios, da vida al territorio y futuro a las personas. 

 

Este proyecto recibió la colaboración de RETECORK a través del proyecto piloto Territorios 

Corcheros, de la Red Rural Nacional, y el objetivo del encuentro fue ayudar a la entidad a 



entrar en contacto con empresas turísticas que comulguen con sus ideales y quieran colaborar 

comprando carbón.  

 

3 de febrero 2014: Guillem Genover y Josep Capellà se reúnen con el equipo de Impulsa 

Gavarres: la Sra. Lourdes de Diego y el Sr. Jordi Martín. Impulsa Gavarres es una iniciativa 

para la recuperación de oficios, la reactivación de la ocupación y la protección del patrimonio y 

valores del espacio natural de Les Gavarres. RETECORK se presta a colaborar a nivel de 

comunicación, contactos, etc. 

 

8 de febrero 2014: Asistencia del equipo de RETECORK a la presentación del número 24 de la 

Revista Gavarres, dedicada al corcho, en el Museo del Corcho de Palafrugell. En la mesa 

redonda participaron Xavier Rocas, Concejal de Cultura y Educación del municipio de 

Palafrugell; Josep Espadalé, Director del Museo del Corcho; Melcior Soler, Presidente de la 

Asociación de Gestores Forestales; Eloi Madrià, Técnico de Gestión Forestal y pelador; y Lluís 

Medir, fundador de RETECORK y Ex presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red, el cual 

colaboró con un artículo en la mencionada revista.  

 

21 y 22 de febrero 2014: Asistencia de Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de RETECORK, al acto de presentación de Jerez, Ciudad Europea del Vino. Además 

de participar en todos los actos programados, el Presidente realizó una presentación de la 

Red así como del proyecto CORKLANDTOUR ante los representantes de RECEVIN, la Red 

Europea de Ciudades del Vino, con la que la Red mantiene una relación de colaboración. 

 

27 de febrero 2014: Entrevista a Josep Capellà, Coordinador de la Red, para Radio 

Intereconomía. Se habla del proyecto CORKLANDTOUR, de la participación de la Red en la 

Conferencia Internacional Alcornocales y sector corchero, así como de las líneas de trabajo de 

ésta. 



28 de febrero 2014: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, se reúne con representantes técnicos de la Câmara Municipal de Seixal. Además 

de cuestiones de tipo económico, el Presidente expone el proyecto CORKLANDTOUR y todas la 

actuaciones previstas en este marco, las cuales despiertan un gran interés a todos los 

asistentes. 

 

4 de marzo 2014: Entrevista de Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, y Paula Blanco, Responsable de Comunicación, con la Sra. Concepción Iribarren, 

Directora de la Revista Palafrugell y el Sr. Josep Salvatella, redactor de ésta. Debido al cambio 

de dirección de la revista así como la voluntad de ésta de dar a conocer a los habitantes y 

lectores de la publicación todas las entidades que trabajan en el municipio, se reúnen para 

conocer de primera mano todas las líneas de trabajo de la Red y los proyectos que lleva a cabo. 

 

13 de marzo 2014: El Presidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, Dionísio Simão 

Mendes, asiste al Encontro de Enoturismo Portugal/Brasil, que tuvo lugar en el municipio de 

Oeiras. Asimismo, el Presidente mantuvo un encuentro con responsables de la Bolsa de 

Turismo de Lisboa. Estas entrevistas permitieron que la iniciativa de la Red y el proyecto 

CORKLANDTOUR sobrepasaran la frontera de España y agentes vinculados al turismo de 

Portugal fueran conocedores de las actuaciones que se están llevando a cabo. 

 

15 de marzo 2014: Participación en la XIX edición del concurso Giroví, organizado por la 

Escuela de Catavinos del Gironès, y  celebrado  en  Girona.  La participación  de  RETECORK  y  

también del Instituto Catalán del Corcho se centra en la cesión de material así como de rollers 

promocionales de ambas entidades y las campañas que impulsan. Cabe destacar también que 

Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, formó parte de la 

mesa notarial, juntamente con el Sr. Carles Puigdemont, Alcalde de Girona, o el Sr. Joaquim 

Caula, Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Girona, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 



20 de marzo 2014: Asistencia de Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, al evento Info 

Day: EU funding for tourism, organizado por la Dirección General de Empresa e Industria de 

la Comisión Europea, el cual tuvo lugar en la ciudad de Bruselas. Se trató de una jornada 

promovida por la Unidad de Turismo de esta Dirección General, a la que se invitaron 

representantes de todas las Direcciones Generales de la Comisión Europea susceptibles de 

financiar proyectos turísticos a través de los programas aprobados en el nuevo periodo 

comunitario 2014-2020.  

 

3 de abril 2014: Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, 

mantiene una entrevista con representantes de la Câmara Municipal de São Bras de Alportel. 

La reunión se centra en la presentación de RETECORK, los proyectos que ha ido desarrollando y 

ejecuta actualmente y la posible e interesante adhesión de dicho municipio a la Red para la 

promoción conjunta de los territorios corcheros. 

 

11 de abril 2014: Se celebra en Coruche, en el Observatório do Sobreiro e da Cortiça, el 3º 

Encuentro de REDECOR. El tema central fue la inminente necesidad de impedir la propagación 

de plagas y dolencias en el monte alcornocal. El encuentro fue promovido por CTCOR y 

RETECORK fue invitado a realizar la clausura, a cargo del Presidente de la Comisión Ejecutiva 

de RETECORK, Dionísio Simão Mendes.  

 

16 de abril 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Red,  y 

Josep Capellà,  Coordinador de RETECORK, se reúnen con la Sra. Joana Agudo, Consejera del 

Grupo II del Comité Económico y Social Europeo, en Begur. 

 

El motivo del encuentro fue el intercambio de información sobre el nuevo periodo comunitario 

y las actividades que está realizando RETECORK, entre ellas, la presentación del proyecto 

CORKLANDTOUR. La Sra. Agudo nos informa de que, por primera vez, el corcho estará 

presente en documentos oficiales vinculados a la política forestal europea. 

 

30 de abril 2014: El equipo de RETECORK se reúne en la sede de Llofriu con representantes 

del municipio de Llagostera: el Alcalde, Sr. Fermí Santamaria, y la Sra. Martà Albà, 

Responsable Técnica del Archivo de Llagostera. La reunión es motivada a raíz de la próxima 

inauguración del Centro de Interpretación Can Caciques, el cual dedica una gran parte al 

patrimonio corchero del municipio, y de esta manera, este equipamiento cultural, se vincula 

directamente al proyecto CORKLANDTOUR.  



5 de mayo 2014: RETECORK participa, de manera conjunta con el Instituto Catalán del Corcho, 

en la jornada Vinos de Tramontana, organizada por el Consejo Regulador de la DO Empordà, 

a través de la realización de un taller sensorial.  

 

Este taller interactivo, permitió a sumilleres, expertos gastronómicos y representantes del 

sector hostelero, descubrir los valores que aporta el tapón de corcho al vino y conocer mejor 

este material, así como desterrar definitivamente el mal llamado sabor a corcho. 

 

 17 de mayo 2014: RETECORK presenta la Red y el proyecto CORKLANDTOUR  a una 

cincuentena de personas miembros de la Asociación Amics de la Pagesia, con sede en 

Barcelona. Además de esta presentación más teórica, se les acompaña y realiza una visita al 

alcornocal de Llofriu para que conozcan in situ las peculiaridades y riquezas de este 

ecosistema. 

 

 

29 de mayo 2014: En el marco de FICOR, Feira Internacional da Cortiça, que se celebra de 

manera anual en el municipio de Coruche (Portugal), RETECORK celebra su Comisión 

Ejecutiva. De esta manera, se presentaron todos los avances realizados en el marco del 

proyecto CORKLANDTOUR a todos los asistentes. 



 

31 de mayo 2014: El Sr. Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, asiste a la inauguración del Centro de Interpretación Can Caciques, ubicado en el 

municipio de Llagostera, miembro de la Red. La apertura de este Centro supone un avance en 

la promoción del sector corchero ya que dispone de ámbitos dedicados exclusivamente al 

alcornocal y el corcho.  

 

13 de junio 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, y 

Paula Blanco, responsable de comunicación de la Red, asisten a la edición 2014 de VIVEXPO, 

encuentro bianual que se celebra en Vivès, Francia. En dicha jornada, además de reforzar las 

relaciones con los miembros de la Red, se crean vínculos y se comparten impresiones con 

representantes del sector corchero forestal a nivel internacional, destacando las relaciones con 

representantes de los países del norte de África. 

 

20 de junio 2014: Más de 40 personas del municipio de Maureillas-las-Illas, entre ellos el 

Alcalde, André Bordaneil, se desplazan a Palafrugell para conocer el Museo del Corcho, así 

como otros atractivos turísticos del municipio.  

 



Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, y Paula Blanco, 

responsable de comunicación, les reciben y acompañan durante su visita, así como el director 

del museo, Josep Espadalé. 

 

21 de junio 2014: Se celebra en Llofriu (Palafrugell) la Festa de la Pela, un acto lúdico pero 

que también persigue la concienciación de habitantes y visitantes sobre los beneficios 

ambientales, sociales, económicos y culturales del alcornocal. RETECORK, además de 

gestionar el espacio de expositores, organizó una conferencia/mesa redonda centrada en la 

promoción turística de los territorios corcheros. Por supuesto, la jornada contó con un amplio 

espacio de demostración de la saca, a cargo del Museo del Corcho de Palafrugell, actividades 

infantiles, talleres, etc. 

 

 

2 de julio 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, 

asiste a la Junta Directiva del Institut Català del Suro, la cual fue presidida por el Sr. Josep 

Maria Pelegrí, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la 

Generalitat de Catalunya.  

 



Del 1 de julio al 16 de septiembre 2014: Permanencia de la exposición fotográfica Paisaje 

Corchero. Mediterráneo. Diverso. en el municipio de Eslida, concretamente en el Centro de 

Visitantes del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Cabe destacar la gran acogida tanto por 

los habitantes como por el gran número de visitantes que recibe el municipio y el propio 

Parque durante esas fechas. 

 

 

10 de julio 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, 

asiste al Consejo de Administración de C.E.Liège (Confederación Europea del Corcho), el cual 

tuvo lugar en Cal Ganxó, equipamiento que pertenece al Museo del Corcho de Palafrugell. 

 

18 de julio 2014: El Sr. Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, asiste a un workshop organizado por el Município de Vendas Novas, Portugal.  

 

El objetivo principal de dicho encuentro fue identificar las prioridades, necesidades y 

problemáticas para el crecimiento sostenible del municipio. En dicho marco, el Sr. Presidente 

tuvo la oportunidad de presentar el proyecto CORKLANDTOUR, ofreciendo argumentos sólidos 

a los técnicos del municipio para que se tenga en cuenta el sector y paisaje corchero para la 

promoción económica de un territorio a través del turismo activo. 

 

Del 14 al 17 de agosto 2014: El Sr. Dionísio Simão Mendes, Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de RETECORK, asiste a la inauguración de EXPOREG, en el municipio de Reguengos 

de Monsaraz, Portugal.  

 

La participación de la Red fue a través de material promocional y divulgativo así como el 

nuevo stand corporativo. El municipio de Reguengos de Monsaraz está realizando las 

gestiones oportunas para adherirse a la Red y, al conocer el proyecto ejecutado por ésta, 

demuestra un gran interés. 



Del 28 de agosto al 1 de septiembre 2014: El Sr. Dionísio Simão Mendes, Presidente de la 

Comisión Ejecutiva de RETECORK, asiste a la inauguración de la Feira de Agosto, en el 

municipio de Grândola, miembro de la Red. Se participa también a través de material 

divulgativo y de promoción, así como con el nuevo stand.  

 

29 de agosto 2014: Reunión del equipo técnico de RETECORK con el Sr. Joan Puig, Presidente 

de AECORK, Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña, con el objetivo de buscar 

complicidades para la presentación de futuros proyectos así como presentarle las actuaciones 

llevadas a cabo mediante el proyecto CORKLANDTOUR.  

 

3 de septiembre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, y Josep Capellà, Coordinador de la Red, se reúnen con el Sr. Martí Pujals, 

Coordinador de Medio Ambiente de la Diputación de Girona, y el Sr. Jordi Llach, responsable 

de los programas europeos de la Diputación, para tratar posibles complicidades para la 

presentación de futuros proyectos.  

 

17 de septiembre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, asiste a la jornada Boscos: usos, mirades, paisatges que tiene lugar en el 

municipio de Viladrau. En dicha jornada, el representante de RETECORK tiene la oportunidad 

de presentar las acciones realizadas a través del proyecto CORKLANDTOUR y la propia Red al 

Sr. Antoni Trasobares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad de la Generalitat 

de Catalunya; al Sr. Josep Pintó, geógrafo de la Universitat de Girona; y al Sr. Josep Mataró, 

Presidente de la Asociación de Propietarios del Montseny. 

 

22 y 23 de septiembre 2014: Ester Herrero, representante de RETECORK, asiste a la segunda 

jornada del encuentro La salut i els espais naturals, celebrado en la Pedrera de Barcelona y el 

cual contó con la implicación de la Obra Social de CatalunyaCaixa. Durante la jornada, Ester 

Herrero tuvo la oportunidad de tejer complicidades con los asistentes y presentar los trabajos 

realizados hasta el momento a través del proyecto CORKLANDTOUR.  

 

9 de octubre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, 

asiste al Fórum sobre el sector agroalimentario presidido por el Consejero de Agricultura de 

la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Maria Pelegrí, y que tuvo lugar en el Palacio de 

Ferias y Congresos de Girona. El Consejero resaltó las acciones que se están llevando a cabo 

en el seno del sector corchero y puso énfasis en la importancia de la gestión forestal para que 



el corcho dé un paso adelante y se reafirme.  Por otro lado, el Sr. Genover recuperó 

complicidades con el Sr. Denis Boglio (Centro Tecnológico Forestal), el Sr. Josep Escorihuela 

(Forestal Catalana) y el Sr. Antoni Trasobares (Director General de Medio Natural de la 

Generalitat de Catalunya). 

 

25 de octubre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de RETECORK, 

presenta ante 20 estudiantes del Máster LEA Négociation de Projets Internationaux, de la 

Université Paul Valéry Montpellier, el trabajo realizado por RETECORK durante los últimos 

años así como las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto CORKLANDTOUR. Se les 

entrega personalmente material promocional de los territorios corcheros y cabe destacar el 

feedback, muy positivo, de los responsables del Máster y alumnos. 

 

Del 8 al 17 de noviembre 2014: En el marco de la Festa del Vi Nou, acontecimiento que el 

municipio de Calonge celebra de manera anual, RETECORK participa a través de la exposición 

fotográfica Paisaje Corchero. Único. Transfronterizo., la cual recoge las singularidades del 

paisaje transfronterizo corchero de la Cataluña norte y sur. Se pone a disposición de todos los 

asistentes material promocional. 

 

 



15 de noviembre 2014: En el marco de la Festa del Vi Nou del municipio de Calonge, Josep 

Capellà, Coordinador de RETECORK, realiza una conferencia vinculada a la promoción turística 

de los territorios corcheros relacionando la temática con las rutas enoturísticas, debido a que 

el municipio de Calonge tiene una gran tradición en este sentido. Asimismo, se pone a 

disposición de todos los asistentes material promocional editado a través del proyecto 

CORKLANDTOUR.  

 

17 de noviembre 2014: El municipio corchero de Calanginaus, Sardegna, acoge la Comisión 

Ejecutiva de RETECORK, donde además de mostrar y discutir las futuras líneas de trabajo de la 

Red, se presenta el proyecto CORKLANDTOUR. Cabe destacar el gran entusiasmo y feedback 

que se recibe por parte de todos los asistentes a nivel internacional. 

 

27 y 28 de noviembre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, y Paula Blanco, Directora y responsable de comunicación del proyecto 

CORKLANDTOUR, asisten al Congreso Internacional de Turismo Rural y de Naturaleza, 

organizado por la Escuela Internacional de Turismo Rural y Naturaleza – ENTURNA, y que tuvo 

lugar en el Palacio de Congresos de Granada y Guadix, localidad en que la Escuela tiene la 

sede. 

 



Las sesiones principales de dicho congreso fueron las siguientes: 

• Sesión 1: La contribución del turismo a la sostenibilidad del medio rural. 

• Sesión 2: La gestión pública del turismo rural y su cooperación con las empresas. 

• Sesión 3: La formación en el Turismo Rural como base para la calidad, la innovación y la 

eficiencia. 

• Sesión 4: El turismo rural y de naturaleza en Andalucía. 

• Sesión 5: Innovación y TICs para la competitividad del Turismo Rural. 

• Sesión 6: La demanda de Turismo Rural en un entorno globalizado, cambiante y 

competitivo. Estrategias de captación de clientes. 

 

Cabe destacar la gran profesionalidad y especialidad de todos los ponentes y asistentes en 

materia turística y, en este marco, Paula Blanco, presentó el proyecto CORKLANDTOUR. Cork, 

Landscape & Tourism. Valorización social y turística de los paisajes corcheros, en el espacio 

dedicado a la defensa de comunicaciones del día 28 de noviembre. 

 

10 de diciembre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, y Paula Blanco, Directora y responsable de comunicación, asisten a la Jornada de 

formación sobre el proyecto “Natura Local a Les Gavarres”. Esta iniciativa, pensada para un 

público familiar, consiste en una oferta gratuita de rutas para la descubierta del macizo de Les 

Gavarres, espacio plenamente corchero, a través de una aplicación móvil y de una plataforma 

web.  

 

La jornada fue dirigida a municipios del entorno de Les Gavarres que ya forman parte de la 

iniciativa y todos aquellos que pudieran estar interesados como personal de las áreas de 

medio ambiente, cultura, promoción económica, oficinas de información turística, empresarios 

de turismo rural, hoteles, apartamentos turísticos, campings, restaurantes, etc. 

 



En este marco, Paula Blanco dispuso de un espacio para la presentación del proyecto 

CORKLANDTOUR. Es de destacar que en la plataforma web del proyecto aparece uno de los 

productos de Natura Local: la ruta del corcho de Can Vilallonga. 

 

12 de diciembre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, y Josep Capellà, Coordinador de la Red, se reúnen con Lourdes Sánchez Arjona, 

Directora de la revista sectorial 19 Líneas, la cual se distribuye en España y Portugal. El motivo 

del encuentro es la presentación de las actuaciones llevadas a cabo a través del proyecto 

CORKLANDTOUR y tratar sobre una posible colaboración para la publicación de un artículo 

referente al proyecto en su revista. 

 

12 de diciembre 2014: Guillem Genover, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK, asiste a la entrega de los XXIV Premios Gla d’Or, otorgados de manera anual por 

AECORK, Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña.  

 

Los premiados en dicha edición fueron: 

• RECEVIN, Red Europea de Ciudades del Vino (Sr. Pietro Iadanza) 

• ACEVIN, Asociación Española de Ciudades del Vino (Sr. Diego Ortega) 

• Luis Conde, Presidente y fundador del grupo Seeliger i Conde; y Vicepresidente y 

fundador de la Fundación El Trampolí 

• Martí Boada, Naturalista y Doctor en Ciencias Ambientales por la difusión y tarea que 

realiza en defensa del corcho 

 

 

 


