
En el marco del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por: 

 

 

ACCIONES REALIZADAS EN 2011 

REUNIONES TÉCNICAS, PRESENTACIONES, ESTUDIOS Y CAMPAÑAS 

RETECORK ha mantenido contacto y colaborado con empresas y asociaciones de índole muy 
dispar como Andi Sabadell, la Red Europea de Ciudades del Vino – RECEVIN, la Denominación 
de Origen Ribera del Guadiana, la Universidad de Extremadura, la Asociación Madrileña de 
Sumilleres o el Grupo de superficies comerciales Miquel Alimentació. La mayoría de estos 
contactos han desembocado en un vínculo de trabajo y el compromiso de estas entidades a 
favor del corcho. 

Cabe destacar también la organización y participación de la Red en eventos feriales, jornadas, 
conferencias… a nivel nacional e internacional, hecho que ha permitido un buen resultado en 
cuanto a notoriedad en medios de comunicación. 

Durante el 2011 se han seguido impulsando las campañas para la promoción de los vinos 
tapados con corcho y el reciclaje de los tapones, así como se han desarrollado diversos 
estudios e informes, todo ello a través del proyecto piloto Territorios Corcheros, cofinanciado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el FEADER. 

 

Asociaciones y empresas: 

• 26 de Enero: Reunión de trabajo con Bingo!, el Institut Català del Suro, AECORK, el 
Museu del Suro de Palafrugell y RETECORK sobre la propuesta de crear un módulo 
formativo sobre el corcho en el marco del Máster en Diseño y Arquitectura de la Escuela 
Superior de Diseño ELISAVA de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

• 4 de Febrero: Reunión con ANDI Sabadell y Cork2000 en las instalaciones de esta empresa 
de Palafrugell en relación a la posible colaboración entre entidades para la campaña de 
reciclaje de tapones de corcho. Esta asociación está orientada a la atención a personas con 
síndrome de Down y discapacitados intelectuales similares y ha impulsado la campaña A 

tot tap en la ciudad de Sabadell en colaboración con el gremio restaurador de la localidad. 

 

• Del 20 al 23 de Febrero: Participación en el Fòrum Gastronòmic de Girona con un estand 
compartido con el Institut Català del Suro. En el marco del Fòrum, cabría destacar también 
las siguientes actividades: 

o Firma del convenio a favor del tapón 
de corcho entre RETECORK, el 
Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Empordà y 
el Institut Català del Suro. 

o Firma del convenio a favor del tapón 
de corcho y confirmación de su 
contribución enológica entre 



RETECORK, la Asociación Catalana de Sumilleres y el Institut Català del Suro. 

 

• 25 de Febrero: Asistencia al workshop Plan estratégico de sostenibilidad para el sector 
corchero catalán celebrado en Palafrugell y organizado por AECORK y The Natural Step. 

 

• 7 de Marzo: Firma de un compromiso con ANDI 
Sabadell, Cork2000 y el Institut Català del Suro 
para la promoción del corcho, sus valores 
ambientales y el reciclaje de los tapones de corcho.  

 

 

 

• 11 de Marzo: Firma de un convenio con 
RECEVIN, la Red Europea de Ciudades del 
Vino, para la utilización del tapón de 
corcho como mejor sistema de taponado y 
para la promoción de las ciudades del vino 
y los territorios corcheros. La firma del 
convenio se celebró en Logroño en el 
marco de la Asamblea General de RECEVIN.  

 

• 8 de Abril: Reunión con un representante de la Denominación de Origen Ribera del 
Guadiana en el marco del 12º Salón del Vino y de la Aceituna de Almendralejo, 
Extremadura. Se presenta la Red, sus objetivos y el proyecto que se está desarrollando a 
nivel nacional: Territorios Corcheros, así como se analiza la posibilidad de plantear un 
convenio de colaboración conjunto para la promoción del tapón de corcho. 

 

• 17 de Mayo: Asistencia a la inauguración de la sede forestal del Institut Català del Suro 
en Mas Bassets, en Cassà de la Selva. Asistieron al acto representantes de distintas 
entidades relacionadas con el sector corchero así como medios de comunicación a los que 
se aprovechó para explicar el desarrollo del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el FEADER. 

 

• 9 de Junio: Participación en el acto Wineries for climate protection, celebrado en 
Barcelona, como apoyo a la firma de una declaración sobre medidas a tener en cuenta 
desde el sector vitivinícola en relación al cambio climático denominada International 

Commitment to Reduce Global Warming. 

 

• 1 de Julio: Entrevista con el Profesor de la Universidad de Extremadura (UEX) Eusebio 
Medina en la Sede de RETECORK de San Vicente de Alcántara con el fin de presentar su 
actual proyecto y solicitar apoyo para un proyecto denominado: “Capital Social y Distrito 
Medio ambiental”. Desde RETECORK se aprovechó el encuentro para presentarle las 
actividades y el desarrollo del proyecto Territorios Corcheros. 

 



• 28 de Julio: Entrevista con el Sr. Ignacio Pereda, Ingeniero Forestal asociado a 
Euronatura. La Red le facilita el contacto para realizar entrevistas con mujeres corcheras 
catalanas como posibles protagonistas del libro que está elaborando actualmente acerca 
de las mujeres corcheras españolas. 

 

• 8 de Septiembre: Reunión con el Sr. Robert Mavsar, técnico de European Forest Institute 
(EFI) y representantes del Institut Català del Suro. Presentación de la Red, sus líneas de 
trabajo y del proyecto Territorios Corcheros con el objetivo de conocer la entidad EFIMED 
para plantear la posibilidad de poder cooperar en la promoción del corcho de modo 
conjunto. Se pone sobre la mesa el planteamiento de un nuevo proyecto sobre la 
valorización de los servicios ambientales del alcornocal en relación a su papel en cuanto al 
desarrollo local.  

 

• 20 de Septiembre: Firma de un convenio de 
colaboración para la promoción del tapón de 
corcho entre la Asociación Madrileña de 
Sumilleres, representada por el Sr. Luis 
García de la Navarra Montoro, el Instituto del 
Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, 
representado por el Sr. Miguel Elena Roselló, 
el Institut Català del Suro, representado por 
el Sr. Sergi Sabrià Benito y RETECORK, 
representada por el Alcalde de Palafrugell, el 
Sr. Juli Fernández Iruela, municipio que 
ostenta la Presidencia Ejecutiva de la Red.   

 

• Del 25 de Octubre al 15 de Noviembre: Reuniones diversas con la empresa Miquel 
Alimentació acerca de la posibilidad de una colaboración en el marco de una campaña 
medioambiental que la empresa quiere realizar en los supermercados de proximidad que 
integran el grupo. 

 

• 29 de Noviembre: Encuentro con RECEVIN, la Red Europea de Ciudades del Vino, en el 
marco de la celebración de un Consejo de Administración interno de dicha entidad. Se tuvo 
la oportunidad de conocer al nuevo Presidente de la Red así como a la Secretaria General 
de la misma y se acordó establecer contacto entre ambas instituciones para futuras 
colaboraciones.  

 

• 15 de Diciembre: Asistencia a la jornada transfronteriza en Portalegre en el marco del 
proyecto Corchacçao. La jornada permitió conocer varias experiencias de enoturismo de la 
zona de Portalegre, la exposición de un caso de turismo basado en rutas del corcho así 
como el intercambio de experiencias y conocimiento entre las más de 30 entidades 
presentes. 

 

 

 

 



Ponencias, seminarios, exposiciones y medios de comunicación: 

 

• 5 y 6 de Febrero: Participación en las Jornadas de Valorización de las Montañas del 
Pirineo, celebradas en Aínsa. A propuesta del comité organizador de las jornadas, a las que 
asistieron representantes de todo el Pirineo con el objetivo de establecer sinergias entre 
proyectos que se están realizando en estos territorios y de esta forma aumentar la 
transversalidad en la realización de acciones de cooperación conjunta, RETECORK tuvo 
ocasión de presentar la Red y los ámbitos de trabajo dentro de un taller sobre valorización 
de la artesanía no alimentaria así como con la participación activa en los coloquios. 

 

• 12 de Febrero: Realización de un taller 
sensorial sobre corcho enmarcado en el 
segundo encuentro transfronterizo de 
Cultur Pro en Palafrugell de carácter 
lingüístico. Treinta alumnos de los cursos 
organizados por el programa impulsado por 
la Universidad de Girona, la Universidad 
Perpinyà Via Domitia, la Universidad de 
Lleida i la Xarxa Vives d’Universitats 
descubrieron a nivel teórico y práctico las 
propiedades básicas del corcho, aplicaciones 
y valores ambientales de este material.  

 

• Del 15 al 18 de Febrero: Participación en la 18ª edición de ENOMAQ, el Salón 
Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado, celebrado en 
Zaragoza, con material de presentación de las campañas de RETECORK y de la propia Red 
dentro del estand del Institut Català del Suro.  

 

• Del 20 al 23 de Febrero: Participación en el Fòrum Gastronòmic de Girona con un estand 
compartido con el Institut Català del Suro. Durante el certamen, se atendió a los visitantes 
del estand así como se informó sobre RETECORK y las campañas que se están 
desarrollando. El estand estaba ubicado en la zona denominada Mercado del Vino.  

 

• 8 de Abril: Entrevista con Radio Canal Extremadura en la que se presentó la Red, sus 
objetivos, actividades y el desarrollo del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por 
el MARM y el FEADER. La entrevista tuvo lugar en el marco del 12º Salón del Vino y de la 
Aceituna de Almendralejo, Extremadura. 

 

• 20 de Mayo: Participación en la 3ª Conferência Internacional do Montado e da Cortiça 
celebrada en Vendas Novas (Portugal), con una intervención final como cierre de la 
jornada y de valoración de la misma como entidad territorial de referencia a nivel europeo. 

 

• Del 16 al 30 de Mayo: Desarrollo de las diferentes sesiones del primer workshop 
CorkLab, la formación específica sobre corcho desarrollada en colaboración con la Escuela 
Superior de Diseño e Ingeniería ELISAVA, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, con el 
apoyo de la Obra Social de Catalunya Caixa y en el marco del proyecto Territorios 



Corcheros, cofinanciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el 
FEADER. La primera sesión de la formación comprendió una visita a la sede de la entidad 
así como al propio alcornocal y a dos industrias corcheras de la zona, T.E.S.A (especializada 
en tapones para cava) y Cork2000 (especializada en otras aplicaciones del corcho). Otras 
sesiones fueron a cargo de distintas entidades como el Consorci Forestal de Catalunya, el 
Institut Català del Suro, el Museu del Suro de Palafrugell, etc. Después de distintas 
sesiones teóricas y prácticas, en la última de ellas se presentaron los proyectos por parte 
de los alumnos ante representación del sector industrial corchero. 

 

 

 

• 26 de Mayo: Reunión con la Sra. Silvia Casellas Oriol de Iternatura Comunicación, en la 
que se le presenta la Red, sus objetivos y el desarrollo del proyecto Territorios Corcheros y 
las actividades que comprende.  

 

• Del 14 al 30 de Junio: Inauguración de la 
exposición Paisaje Corchero. Mediterráneo. 

Diverso. en el Museo de Identidad del 
Corcho de San Vicente de Alcántara 
(Badajoz), para la promoción turística y 
cultural de los paisajes corcheros y su 
diversidad paisajística. La exposición 
permaneció hasta el 30 de Junio y se 
enmarcó en la Semana del Descorche de la 
localidad. 

 

 



• 20 de Septiembre: Inauguración de la exposición Paisaje Corchero. Mediterráneo. 

Diverso. en Madrid para la promoción turística y cultural de los paisajes corcheros y su 
diversidad paisajística. El acto contó con gran afluencia de público, aproximadamente 100 
personas, y con parlamentos del Sr. Jesús Casas (Director General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural), la Sra. Ana Leiva (Directora de la Fundación Biodiversidad), el Sr. Jordi 
Casas (Delegado del Gobierno de la Generalitat de Catalunya) y el Sr. Juli Fernández 
(Alcalde de Palafrugell, municipio que ostenta la Presidencia Ejecutiva de la Red). La 
exposición permaneció hasta el 28 de octubre expuesta en el Centro Cultural Blanquerna 
de Madrid. 

 

 

 

 

• 4 de Octubre: Realización de la mesa redonda El Alcornocal, bosque mediterráneo: 

singularidad y potencialidades en Madrid en el marco de la exposición fotográfica Paisaje 

Corchero. Mediterráneo. Diverso. con la participación de la Sra. Marissa Molinas 
(Catedrática de Biología Celular de la 
Universidad de Girona), el Sr. Félix 
Romero (Responsable del Programa de 
Bosques de WWF), el Sr. Luis Romero 
(Presidente del GDR Los Alcornocales), la 
Sra. Rafaela Fuentes (Senadora por 
Cáceres), la Sra. María Teresa Cobaleda 
(Senadora por Salamanca) y el Sr. Miquel 
Bofill (Senador por Girona). El debate que 
se produjo fue interesante e intenso, al 
que asistieron aproximadamente 35 
personas. 

 



• Del 6 al 8 de Octubre: Participación en las IV 
Jornadas Técnicas del Parque Natural de Los 
Alcornocales celebradas en Alcalá de los 
Gazules a través de una ponencia en la que se 
presentaron las actividades y campañas de 
promoción promovidas a través del proyecto 
piloto Territorios Corcheros. El encuentro 
también permitió contactar con representantes 
de entidades del sector (FSC España, PEFC 
España, IPROCOR, etc.). 

 

• 19 de Octubre: Asistencia al Programa Foro Regional de Biodiversidad titulado Mejora de 

la Biodiversidad en Dehesas y prevención contra La Seca, celebrado en Olivenza 
(Extremadura) para conocer proyectos de la zona relacionados con el alcornocal y con los 
que se pueden establecer sinergias en relación al proyecto. 

 

• 19 de Octubre: Conferencia La contribución de la industria corchera en el desarrollo 

industrial de España impartida por el Dr. Jordi Nadal i Oller, Doctor en Historia, el cual 
fue presentado por la Dra. Josefina Gómez Mendoza, Catedrática de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Académica 
de la Real Academia de Historia y de la Real 
Academia de la Ingeniería. El objetivo de la 
ponencia en el marco de la exposición 
fotográfica Paisaje Corchero. Mediterráneo. 

Diverso. fue ofrecer una visión histórica y 
actual de la industria corchera y su 
contribución económica en el desarrollo 
industrial español. Al acto acudieron 
aproximadamente 30 personas. 

 

• 22 de Octubre: Participación en las II Jornadas El 
Empordà, el paisaje como activo económico con 
una ponencia de presentación de iniciativas 
socioeconómicas en el medio natural en la que se 
presentó RETECORK y las campañas e iniciativas de 
valorización del paisaje corchero que se promueven 
mediante el proyecto Territorios Corcheros, 
cofinanciado por el MARM y el FEADER.  

 

• 24 de Octubre: Presentación de la formación específica sobre corcho denominada 
CorkLab, desarrollada dentro del Máster en Diseño y Arquitectura de la Escuela ELISAVA 
en Barcelona, en el marco de una Asamblea de la Asociación de Empresarios Corcheros 
de Cataluña (AECORK). Una vez finalizada la formación y antes de preparar la publicación 
respectiva, se presentan sus objetivos, contenido y resultados al sector industrial corchero 
situado en Cataluña para difundir las acciones de innovación realizadas en el marco del 
proyecto Territorios Corcheros. Además de esta presentación se han mantenido reuniones 
con Bingo! y la Obra Social de Catalunya Caixa de seguimiento del proyecto. 



• 4 de Noviembre: RETECORK recibe en la sede de Llofriu y se entrevista con la Sra. Elisabet 
Riera, periodista del grupo RBA, la cual trabaja en un especial de La Vanguardia dedicado 
al corcho. Se presenta la Red, sus objetivos y sus actuales líneas de trabajo y proyectos así 
como la situación actual e idiosincrasia del sector corchero a nivel nacional. 

 

• 12 de Noviembre: Inauguración de la exposición fotográfica Paisaje Corchero. 

Mediterráneo. Diverso. en Calonge (Girona) para la promoción turística y cultural de los 
paisajes corcheros y su diversidad paisajística en el marco de la Fiesta del Vino Nuevo 
2011. Al acto de inauguración acudieron aproximadamente 150 personas. La exposición 
permaneció abierta los días 12, 13, 19, 20 y 27 de noviembre en el Castillo Medieval del 
municipio.  

 

 

• 28 de Noviembre: Firma de un convenio de 
colaboración a favor de los vinos tapados con corcho 
entre la Fundació Promediterrània, ente que 
gestiona el Museu de la Pesca de Palamós y el Espai 
del Peix, RETECORK y el Institut Català del Suro. 

 

 

 

 

• 6 de Diciembre: Asistencia al 1º Encuentro Anual de REDECOR – Red Temática del 
Alcornoque y el Corcho, en la ciudad de Lisboa. En dicho encuentro, el Sr. Dionísio Simão 
Mendes, Presidente de la Asamblea General de RETECORK, explicó los programas 
desarrollados por la Red destacando su labor por la valorización de los paisajes y territorios 
corcheros. 

 

 

 

 

 

 



Estudios e informes: 

A través de la ayuda concedida por la Red Rural Nacional, durante la anualidad 2011 se han 
realizado los siguientes estudios e informes: 

• Diagnóstico socioeconómico de los municipios participantes en el proyecto. La consultora 
Enfoque Global ha realizado un informe sobre el análisis socioeconómico de los municipios 
participantes en el proyecto Territorios Corcheros. El diagnóstico se agrupa por ámbitos 
territoriales, por ejemplo: municipios del entorno del Parque Natural de Los Alcornocales 
de Andalucía, la Sierra de San Pedro en Extremadura, etc. o a nivel individual para las 
comunidades en que sólo hay un municipio miembro como el caso de Eslida en la 
Comunidad Valenciana, Navahermosa en Castilla y León o Muelas del Pan en Castilla-La 
Mancha. 

En el informe se analizan datos relacionados con población, tasa de dependencia, 
envejecimiento, tasa de actividad, ocupación y desempleo por sectores, marco 
institucional y territorial, programas de apoyo, principales actividades económicas, 
estructura de la industria corchera, recursos naturales y patrimoniales de interés, 
equipamientos, etc. Por cada territorio, se incluye un análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que servirá de base para las sesiones participativas 
previstas con el objetivo de proponer un plan de acción para cada territorio. 

 

• Inventario de Espacios Naturales Corcheros. En el periodo analizado se ha completado la 
primera fase del inventario de Espacios Naturales con presencia destacable de alcornocal 
de España. Para cada uno de los espacios de los que se había preparado previamente una 
ficha, la estructura de la cual se debatió en el primer encuentro de espacios naturales 
corcheros que se celebró en Palafrugell en Diciembre de 2009, se ha ampliado la 
información así como añadido imagen representativa con el fin de completar el inventario. 
Cada ficha recoge información relacionada con la estructura de gestión y régimen de 
protección, biodiversidad y patrimonio natural, plan de gestión, actividades de valorización 
del espacio y sensibilización ambiental, equipamientos de soporte a la gestión del espacio, 
publicaciones, etc. 

Para la realización de este inventario se efectuó un encargo específico a los gestores del 
Consorci de Les Gavarres (Cataluña) y el Parque Natural de la Sierra de Espadán 
(Comunidad Valenciana). 

 

• Inventario sobre museos y centros de interpretación relacionados con el sector corchero. 
En la misma línea que el punto anterior, se ha encargado al ICRPC (Institut Català de 
Recerca del Patrimoni Cultural) la realización de un inventario de los museos y centros de 
interpretación vinculados con el sector corchero y que están situados en municipios 
adheridos a RETECORK. 

En este caso el proyecto abarca 17 museos y centros de interpretación situados en España 
(5), Portugal (3), Italia (7) y Francia (2). 

El contenido de la ficha de cada uno de estos equipamientos incluye información sobre la 
entidad gestora, persona de contacto, temática del museo, una breve descripción, 
estructura de gestión, instalaciones, servicios y actividades que ofrece, programas 
educativos, número de visitantes, etc. 

 



• Análisis de los operadores europeos y nacionales y de los productos que ofrecen en 
territorios corcheros o equiparables. Previo a la creación de productos turísticos ligados al 
alcornocal, se ha creído oportuno realizar un estudio de los operadores especializados en 
turismo de naturaleza, cultural, gastronómico, etc. como base de apoyo a la 
comercialización de productos. El análisis se ha realizado en el contexto nacional e 
internacional, estudiando un total de 110 operadores. 

Complementando el análisis, RETECORK ha elaborado bases de datos de las consejerías y 
diputaciones de turismo, promoción económica y agricultura estatales y de eventos o 
ferias en las que se podrían promover productos turísticos ligados al alcornocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPAÑAS:  

En el marco de las campañas Siempre vinos tapados con corcho y RECICORK, reciclaje natural, 
cabría destacar las siguientes actividades: 

 

• Municipios de Cádiz (Andalucía): 

Durante el mes de enero de 2011, mediante acciones del proyecto Promoción del tapón de 

corcho del Grupo de Desarrollo Rural Los Alcornocales, como las sesiones de formación a 
camareros y profesionales del sector, se distribuye material de difusión de las campañas 
de la Red en colaboración con la entidad mencionada. 

 

• Fòrum Gastronòmic (Girona, Cataluña): 

En el marco del Fòrum, del 20 al 23 de febrero, se implantó la 
campaña RECICORK, reciclaje natural, impulsada por 
RETECORK en el espacio del Mercado del Vino. Se publicitó la 
campaña personalmente a todos los estands en los que se 
ofrecían vinos y se recolectaron también los tapones de corcho 
del Aula del Vino, espacio dedicado a la degustación de 
productos vinícolas. A su vez, se instalaron 3 sacas de recogida 
de los tapones de corcho. 

 

• Centro Comercial Ruta de la Plata (Cáceres, 
Extremadura):  

En colaboración con ASECOR y ADISANVI 
(Asociación de Disminuidos de San Vicente de 
Alcántara), los días 20 y 27 de marzo se 
organizaron talleres de artesanía para niños a 
partir de tapones de corcho en el centro 
comercial Ruta de la Plata de Cáceres, así como 
se promocionó la campaña Siempre vinos 

tapados con corcho.  

 

 

• Del 6 al 9 de Abril: Participación en el 12º Salón del Vino y de la Aceituna de 
Almendralejo, Extremadura, con un estand compartido con ASECOR, Agrupación 
Sanvicenteña de Empresarios del Corcho - Clúster del Corcho de Extremadura. Durante el 
certamen, se atendió a los visitantes del estand así como se informó sobre RETECORK y las 
campañas que se están desarrollando. 

 

 

 

 



En el marco del Salón del Vino y de la Aceituna, cabría destacar también las siguientes 
actividades: 

o Firma de un manifiesto a favor del 
vino tapado con corcho entre 
ASECOR (Agrupación 
Sanvicenteña de Empresarios del 
Corcho - Clúster del Corcho de 
Extremadura), Viñas Santa 
Marina, IPROCOR (Instituto del 
Corcho, la Madera y el Carbón 
Vegetal) y RETECORK. 

o Firma del convenio a favor del 
tapón de corcho entre RETECORK 
y ASUMEX (Asociación de la 
Sumillería Extremeña).  

 

• 27 de Mayo: Asistencia a la inauguración de la Feira Internacional da Cortiça – FICOR en 
Coruche (Portugal) y participación en la misma con un estand institucional. En el marco 
de la feria, RETECORK tuvo la oportunidad de presentarse ante un grupo de 
Europarlamentarios de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión 
Europea así como de celebrar una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva de la 
Red para validar la propuesta de proyecto a presentar en una convocatoria europea sobre 
turismo temático de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea.  

 

• 18 de Septiembre: Participación en la feria 
Llagostera Gira el Consum celebrada en este 
municipio en el marco de una campaña de 
consumo responsable promovida por el Área 
de Medio Ambiente del ayuntamiento. 
RETECORK estuvo presente en la muestra de 
entidades ofreciendo información de la Red y 
dando a conocer la campaña de reciclaje de 
tapones de corcho, a la cual se adhirió el 
municipio, de modo que a partir de la feria en 
el punto de recogida selectiva de la localidad 
también se recogerán tapones de corcho en el 
marco de RECICORK, reciclaje natural. 

 

• 24 de Octubre: Participación en la Jornada 
Vinos de Tramuntana, organizada desde el 
Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Empordà en la que se presentaron los 
vinos de las bodegas adscritas al Consejo 
Regulador. La Red colaboró en la presentación 
de un taller sensorial preparado para la 
ocasión por el Institut Català del Suro en el 
que se proponía a los profesionales asistentes 
distintos ejercicios para que descubrieran el 
aporte del tapón de corcho al vino. 


