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ACÇÕES RALIZADAS ANO 2012 

REUNIÕES TÉCNICAS, APRESENTAÇÕES E CAMPANHAS  

Neste período, o que houve a destacar mais no que diz respeito à relação com outras 

associações e/ou empresas foi o convénio de colaboração assinado entre a RETECORK, a 

Miquel Alimentació Grup e o ICTA. Através de uma iniciativa impulsionada pelo grupo Miquel 

Alimentació, foi possível lançar uma campanha a nível estatal de reciclagem de rolhas de 

cortiça e, para além disso, realizar cinco ações de caráter silvícola em determinados sobreirais 

do território espanhol. 

Para além da participação da Rede em seminários, jornadas, eventos mediáticos, etc., convém 

destacar a segunda edição do CorkLab, workshop de formação no âmbito do Mestrado em 

Design e Arquitetura da ELISAVA, bem como a apresentação da publicação CorkLab 2011 na 

Pedreira de Barcelona. 

A RETECORK seguiu o seu trabalho no que diz respeito à realização de estudos e relatórios, 

bem como à promoção das campanhas a favor da rolha de cortiça, sendo de destacar a sua 

presença no FITUR 2012 através do projeto Territórios Corticeiros e outras feiras de âmbito 

internacional. 

 

Associações e empresas 

• Consejo de Administración de C.E.Liège (Paris). 

• Firma de un convenio de 
colaboración entre Miquel 
Alimentació Grup, ICTA y 
RETECORK en Palafrugell para 
promover una campaña de 
reciclaje de tapones y apostar para 
la sostenibilidad de los 
alcornocales.  

• Participación en el Consejo de 
Administración de C.E.Liège. 

• Encuentro y visita a Caves 
Vallformosa  

 

 



Palestras, seminários e exposições 

 

• Seminario Movilización de los productos de la dehesa a través de la gestión activa en el 

marco de la sostenibilidad. 

• Presentación de la formación específica sobre corcho denominada CorkLab 2011, 
desarrollada dentro del Máster de Diseño y Arquitectura de la Escuela ELISAVA en 
Barcelona, en el marco de una jornada de ASECOR, IPROCOR y el ICSuro en San Vicente 
de Alcántara. 

• Inicio del segundo CorkLab con una 
visita de inmersión al sector 
corchero visitando industrias y 
alcornocal en Cassà de la Selva.  

 

• Inauguración de la exposición 
fotográfica Paisaje Corchero. 

Mediterráneo. Diverso. en 
Tordera.  

 

 

 

• Inauguración de la exposición fotográfica parcial 
Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso. en Muelas 
del Pan.  

 

• Inauguración de la exposición fotográfica parcial 
Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso. en 
Agullana. 

 

 

• Finalización del CorkLab 
2012 con la 
presentación de los 
proyectos resultado de 
la formación por parte 
de los propios alumnos.  

 

• Asistencia al acto de 
cierre y conclusiones de 
las segundas jornadas 
L’Empordà, el paisaje 

como activo económico.  

 



• Presentación de la 
publicación CorkLab 2011, 

en La Pedrera de Barcelona.  

• Participación en la jornada 
forestal dedicada al corcho 
organizada por el Consorci 
Forestal de Catalunya. 

• Inauguración de la 
exposición fotográfica 
Paisaje Corchero. 

Mediterráneo. Diverso. en 
Cortes de la Frontera. 

 

 

 

• Presentación de la publicación CorkLab 2011 
en el marco de las actividades de VIVEXPO. 

 

 

 

 

 

• Inauguración de la exposición fotográfica 
Paisaje Corchero. Mediterráneo. Diverso. en 
Alcalá de los Gazules. 

 

 

 

 

 

 

 

• Seminario Movilización de los 

productos del alcornocal a través de la 

gestión activa y sostenible. 

 



• Inauguración de las nuevas 
instalaciones del Museu del Suro de 
Palafrugell.  

• Realización de una sesión de taller 
participativo en San Vicente de 
Alcántara. 

• Realización de una sesión de taller 
participativo en Palafrugell.  

 

 

• Realización del workshop Economia del sughero centrado en el sector corchero, 
organizado por la Comune di Monti y la Università degli Studi di Sassari (UniSS).  

 

• Inauguración de la muestra 
fotográfica Paisaje Corchero. 

Mediterráneo. Diverso. en Toledo 
con la presencia del Presidente de 
la Diputación de Toledo, el Sr. 
Arturo García-Tizón.  

• Asistencia a las IV Jornadas 
Gastronómicas y Agroalimentarias 
del Parque Natural Tajo 
Internacional.  

• Realización de una sesión de taller 
participativo en Cerezal de Aliste, 
pedanía del municipio de Muelas 
del Pan. 

 

• Segundo encuentro anual de REDECOR – Rede Temática do Sobreiro e da Cortiça.  

 

 



• Taller de diseño creativo con corcho en el marco del proyecto Corchacçao, en San 
Vicente de Alcántara.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudos e relatórios 

Através da ajuda concedida pela Rede Rural Nacional, durante o período de 2012, realizaram-

se os seguintes estudos e relatórios: 

• Inventário de Espaços Naturais Corticeiros (segunda fase).  

• Inventário de empresas e artesãos que produzem artigos de cortiça diferentes da rolha. 

 

 

 

Campanhas 

 

 

 

• Participación en FITUR (Feria 
Internacional de Turismo) en el 
marco del estand de la Red Rural 
Nacional del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

 

 

 

 

  

• Realización de un taller sensorial sobre la 
interacción del tapón de corcho con el vino en 
Cassà de la Selva.  

 

 

 

 

 

• Taller sensorial sobre la interacción del 
corcho con el vino en el marco de la 
presentación de vinos de la Denominación 
de Origen Empordà.  

 



 

 

• Mesa redonda El Corcho, el Vino y el 

Aceite, vectores para el desarrollo 

rural en el marco de VINAC.  

 

 

 

 

 

• FICOR – Feira Internacional da Cortiça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taller sensorial sobre la interacción 
del corcho con el vino en Girona. 

 

 

 

 

 

 



• Se imparte una formación específica 
teórico-práctica sobre el descorche y 
trabajos forestales del alcornocal en 
Cerezal de Aliste. 

 

 

 

 

 

 

• Firma de un convenio de colaboración 
entre el Ajuntament de Llagostera, la 
Associació de Restaurants de 
Llagostera, el Institut Català del Suro y 
RETECORK. 

 

 

 

 

 

 

• La Asociación de Gestores Forestales de 
las Gavarres, coordinadamente con el 
Consorcio de las Gavarres, retoma el 
proceso de doble certificación forestal. 

 

 

 

 

 

• El GDR Los Alcornocales congrega a 
enólogos, sumilleres y expertos 
gastronómicos para que vivan la saca 
del corcho en el Parque Natural de los 
Alcornocales.  

 



• El municipio de Navahermosa, en la 
provincia de Toledo, recupera 4 
hectáreas de alcornocal. 

• Participación en la feria de Agosto do 
Turismo e Ambiente del municipio de 
Grândola. 

• Taller sensorial sobre la interacción 
del corcho con el vino en el nuevo 
Museu del Suro de Palafrugell.  

 

 

 

• Asistencia en el acto de lanzamiento 
de la campaña CORK en Madrid.  

 

• Asistencia en el acto de 
presentaciónde la campaña Aquí se 

descorcha enmarcada dentro del 
proyecto de cooperación 
empresarial Corchacçao. 

 

 

 

 

• La asociación de comerciantes Sant Celoni 
Comerç recibió la notificación de recibir el 
premio FUTURSHOP 2012 para la campaña 
de reciclaje de tapones de corcho. 

. 

 

 

 

 

 

• Finalización de los trabajos de limpieza y 
recuperación de alcornocales quemados en el 
Parque Natural de la Sierra de Espadán. 

 



• Taller sensorial sobre la interacción del corcho con el vino en el marco de la Fiesta del 
Vino Nuevo de Calonge.  

 

 

• Un centenar de voluntarios participa en la 
jornada de repoblación del bosque 
alcornocal, organizada por el GDR Los 
Alcornocales en el municipio de Los 
Barrios. 

 

 

 

 

• Acto de presentación y lanzamiento 
de la campaña Collecte et Recyclage 

des Bouchons de Liège en el Bistrot 
de Pays Le Tinc Set de Los Masos. 

 

 

 

 

 

• Representantes de RETECORK asisten al acto de la campaña CORK de presentación del 
árbol de los deseos. 

 

 


