
En el marco del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por: 

 

 

ACCIONES REALIZADAS EN 2013 

JORNADAS, REUNIONES TÉCNICAS, TALLERES PARTICIPATIVOS Y PRESENTACIONES 

En la anualidad 2013 y a través del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER, RETECORK ha estado 
presente en actos celebrados por toda la geografía corchera española. 

Destacar la realización de talleres participativos en distintos municipios corcheros con el 
objetivo de que entre los agentes sociales, económicos y la administración, se busquen nuevas 
líneas de trabajo y explotación sostenible de los territorios corcheros, por ejemplo, el turismo 
de naturaleza. 

Por otro lado, la Red ha participado en jornadas como La Mujer y el Corcho: asignatura 

pendiente en San José del Valle, Corcho Virgen del Alcornocal en Cortes de la Frontera, las V 

Jornadas Gastronómicas y Agroalimentarias “Parque Natural Tajo Internacional”, asistido al I 
Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado en Badajoz, etc. Cabe resaltar también la 
participación de RETECORK en la organización del II Encuentro de Museos y Centros de 

Interpretación Corcheros y la XI Festa de la Pela de Llofriu, Palafrugell. 

Para finalizar, al margen del proyecto Territorios Corcheros, la Red ha asistido a actos en 
Portugal y Francia, y a la III Semana Forestal Mediterránea, celebrada en Tlemcen, Argelia. 

 

• 10 de enero: Realización de una 

sesión de taller participativo en 

Hornachuelos, con 17 participantes 

que representaban a los sectores 

agrícola y forestal, apicultor, turístico, 

educativo, administración local, etc. Se 

discutieron las diferentes oportuni-

dades que generan los paisajes alcor-

nocales, no solamente en lo relacio-

nado con la extracción del corcho sino vinculado a subproductos como la apicultura y a las 

actividades recreativas en el medio natural. Se insistió en la necesidad de dar a conocer el 

papel estratégico que tienen los alcornocales para mantener la biodiversidad de los 

espacios rurales.  

 

 

• 10 de enero: Inauguración de la muestra fotográfica Paisaje Corchero. Mediterráneo. 

Diverso. en Hornachuelos con la presencia de la Alcaldesa del municipio, el Presidente de 

la Asamblea, el Presidente de la Comisión Ejecutiva y otros miembro de la Red así como los 

asistentes al taller participativo que se realizó previamente y ciudadanos de Hornachuelos 

interesados. La exposición se instaló en la biblioteca municipal, dónde se acompañó de 

fotografías del alcornocal de Hornachuelos que servían de complemento.   

 



• 11 de enero: Realización de una sesión de taller participativo en Alcalá de los Gazules. 

Asistieron representantes de los municipios de Los Barrios, Alcalá de los Gazules, de la 

Asociación de Amigos del Parque Natural y de empresas vinculadas a la gestión forestal y 

al turismo de naturaleza. En el debate se puso de manifiesto la falta de políticas forestales 

que den soporte a la recuperación de los alcornocales y también a la imposibilidad de 

integrar todo la cadena de valor del producto en el mismo territorio, ya que no existen 

fábricas que elaboren producto final a pesar de que se ha intentado la creación de este 

tipo de equipamientos. No obstante, se destacó que el Parque Natural es un recurso 

turístico de primera magnitud en el que se pueden generar nuevos productos turísticos. 

 

• 1 de febrero: Realización de 

una sesión de taller 

participativo en Nava-

hermosa, Castilla – La 

Mancha. En el taller asisten 

más de 30 personas, repre-

sentando al Ayuntamiento, 

empresas de preparación del 

corcho, fabricación de tapo-

nes y otros productos, asociaciones cívicas, cooperativa aceitera, empresarios turísticos, 

etc. Se estableció un debate muy intenso sobre las nuevas oportunidades que representa 

la gestión de los alcornocales y la producción corchera en este municipio. Se analizan 

también las oportunidades que tiene la valorización de los paisajes corcheros, al estar el 

municipio situado en el entorno del Parque Nacional Cabañeros.  

 

• 1 de febrero: Inauguración de la muestra 

fotográfica Paisaje Corchero. Medi-

terráneo. Diverso. en el Museu del Suro 

de Palafrugell. El acto, en el que asistieron 

más de 70 personas, fue presidido por el 

Alcalde de Palafrugell y el Presidente de la 

Comisión Ejecutiva de la Red, en el que 

también participaron el fotógrafo Lluís 

Catalá, autor de las fotografías, y el profesor Carles Barriocanal, Doctor en Geografía y 

profesor asociado al Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona, quién 

hizo una ponencia sobre los alcornocales y sus beneficios ambientales.  

 

• 13 y 14 de febrero: Segundo encuentro de los Museos y Centros de Interpretación 

corcheros en el marco de las jornadas técnicas Recursos para los Museos y el patrimonio 

en la nueva economía, celebradas en la nueva sede del Museu del Suro de Palafrugell. Las 

jornadas contaron con la participación de cualificados especialistas y se debatieron temas 

relacionados con las nuevas estrategias para la sostenibilidad de los museos. También 

sobre las oportunidades que se pueden generar a partir de un trabajo riguroso con el 

turismo cultural, la búsqueda de nuevas formas de financiación, el trabajo cooperativo y 

en redes, sean temáticas o territoriales, a escala nacional o europea. 



En relación al II Encuentro 

Europeo de Museos y 

Centros de Interpretación 

Corcheros, enmarcado en el 

proyecto Territorios Corche-

ros, participaron represen-

tantes de los siguientes 

museos o centros de 

interpretación:  

 

 

 

 

 

- Ecomuseu de Seixal, Portugal 

- Musée du Liège de Maureillas-las Illas, Francia 

- Museo del Sughero de Calangianus, Italia 

- Museo de la Identidad del Corcho de San Vicente de Alcántara, España 

- Red Andaluza de Museos y Centros Etnográficos, España 

- Museu del Suro de Palafrugell, España 

 

En la reunión se estableció un posible plan de trabajo en el que se vinculaba la 

cooperación entre las entidades en relación con los siguientes ejes: Museo, corcho y 

educación; Museo, corcho y sensibilización ciudadana; Museo, corcho e innovación; 

Museo, corcho y desarrollo local. 

 

• 5 de marzo: Asistencia a una jornada técnica sobre la culebrilla del corcho, organizada 

por el Consorci Forestal de Catalunya, que se desarrolló en Santa Coloma de Farners. Se 

presentaron trabajos realizados con esta problemática así como distintos estudios que se 

están realizando en relación a esta plaga que sufre el alcornocal. 

 

• 11 de marzo: Asistencia a la 

jornada de presentación del 

estudio sobre el valor de los 

servicios ambientales de los 

alcornocales, celebrada en el 

Museu del Suro de Palafrugell 

en el marco de una Asamblea 

de FSC España. La presentación 

fue a cargo del Institut Català 

del Suro, el Institut de Ciència i 

Tecnologia Ambientals (ICTA) de 

la Universidad Autónoma de 

Barcelona y la empresa Inèdit. El estudio se basa en la cuantificación económica de los 

servicios ambientales que generan los alcornocales en función de su nivel de gestión.  

 



• 17 al 21 de marzo: Participación en 

la III Semana Forestal Mediterránea 

centrada en la temática Los bosques 

mediterráneos al servicio del 

desarrollo sostenible de los terri-

torios: ¿qué estrategias de mitiga-

ción y adaptación se han de seguir 

para hacer frente al cambio global?, 

celebrada en Tlemcen, Argelia. 

 

 

RETECORK tuvo la oportunidad de asistir y, además, presentó un póster ligado al 

alcornocal y a los objetivos y líneas de trabajo de la Red, en el marco de las 

comunicaciones sobre la contribución de los bosques mediterráneos al desarrollo 

sostenible de los territorios rurales, una de las cuatro líneas de comunicación establecidas. 

Cabe destacar también la participación del Institut Méditerranéen du Liège de Vivès, 

Francia. Esta experiencia ha sido muy positiva ya que hasta el momento, RETECORK no 

había tenido la oportunidad de presentarse por sí sola en el norte de África. 

 

• 16 al 18 de abril: Participación en 

la Feria Internacional del Corcho – 

FICOR de San Vicente de 

Alcántara con un programa muy 

extenso de actividades relacio-

nadas con la promoción del corcho 

y sus productos. En el marco de 

esta feria, aparte de celebrar 

reuniones generales de la Red, se 

participó en una mesa redonda, se 

dispuso de un stand, y se presentó 

el manual de buenas prácticas para la creación de producto turístico en territorio corchero 

creado mediante el proyecto piloto. 

  

• 22 al 26 de mayo: Participación en 

la V Feira Internacional da Cortiça 

– FICOR de Coruche, caracterizada 

por ofrecer una amplia feria 

relacionada con el corcho, el 

territorio del montado y de 

Coruche; además de conferencias y 

debates de carácter científico y 

otras actividades con la intención 

de llegar a todos los públicos y 

sensibilizar a la población de la 

importancia y potencialidad del 



corcho (desfile de moda en corcho, música, catas de vino, etc.). En este marco se presentó 

el manual de buenas prácticas para la creación de producto turístico en territorio corchero 

creado mediante el proyecto piloto, así como se celebró paralelamente una reunión 

extraordinaria de la Comisión Ejecutiva y otra de la Asamblea General de la Red.  

 

• 28 de mayo al 12 de junio: Desarrollo de la tercera iniciativa del CorkLab como workshop 

especializado en corcho dentro del Máster en Diseño y Arquitectura de ELISAVA, Escuela 

Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, ideado en el marco del proyecto Territorios 

Corcheros. El CorkLab 2013 se inició de nuevo con una sesión de inmersión al sector 

corchero, realizada en Palafrugell, en la que se visitaron empresas, el Museu del Suro de 

Palafrugell y un ingeniero forestal pudo explicar el ciclo, la gestión y el aprovechamiento 

del alcornocal. En el aula, se siguió con alguna otra sesión teórica pero mayoritariamente 

se dejó trabajar a los alumnos, quiénes el día 12 de junio presentaron sus propuestas 

frente el objetivo de diseñar un habitáculo que pudiera ser un nido para pájaros a escala 

1:1 pero que a la vez se transformara en una cabaña o espacio lúdico para niños y adultos 

a escala 1:100.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 22 de junio: XI edición de la Festa de la Pela (Fiesta del Descorche) de Llofriu, en la que 

participó RETECORK en su organización y, mediante el proyecto piloto Territorios 

Corcheros, ofreció una ponencia del Dr. Martí Boada, geógrafo, naturalista y doctor en 

Ciencias Medioambientales sobre el alcornocal. La jornada presentó un amplio y variado 

programa de actividades en el que se podía contemplar demostración de la actividad de la 

saca del corcho, talleres artesanales, el proceso de fabricación de tapones pre-industrial, 

presentaciones, audiovisuales, exposiciones, etc.  



     
 

• 29 de junio: Participación en la I Jornada “Corcho Virgen del Alcornocal” celebrada en el 

Centro de Visitantes de Cortes de la Frontera y organizada por Guadalinfo, red de 

municipios andaluces con menos de 20.000 habitantes. RETECORK presentó en la jornada 

el manual de buenas prácticas de creación de producto turístico en territorio corchero, 

como material elaborado y disponible para toda persona o entidad interesada con el 

objetivo de promocionar el desarrollo sostenible en estos territorios.  

 

• 4 de julio: Realización de una sesión de taller participativo en Eslida con representantes 

del municipio así como agentes económicos y sociales de la localidad y representantes de 

la localidad vecina de Artana. El encuentro permitió recoger las aportaciones de los 

asistentes en el análisis más local de la situación actual del sector y posibles actividades 

que se podrían ejecutar próximamente ligadas al desarrollo económico, social y sostenible 

de este territorio corchero. 

 

• 5 de julio: Participación en el Primeiro Encontro Ibérico sobre Decisões de Localização e 

Estratégias Empresariais no Setor da Cortiça, celebrado en el Instituto Superior de 

Economía y Gestión de la Universidad Técnica de Lisboa. El Presidente de la Comisión 

Ejecutiva, Dionísio Simão Mendes, participó en la mesa redonda final, junto a 

representantes de APCOR, ASECOR, LNEG, ISA y la Universidade Católica Portuguesa.  

 

• 24 de octubre: Desarrollo de la 

jornada La Mujer y el Corcho: 

asignatura pendiente, celebrada 

en San José del Valle, Cádiz, la 

cual contó con la colaboración del 

Grupo de Desarrollo Rural de los 

Alcornocales, en el marco del 

proyecto piloto. Entre otras 

ponencias, la jornada contó con 

una explicación detallada del 

proyecto Territorios Corcheros, en 

la que se presentaron las 

principales acciones desarrolladas con el fin de mejorar la competitividad de los territorios 

corcheros. Posteriormente, la jornada se centró en el papel de la mujer en el mundo del 

corcho. 



• 24 de octubre: Participación en la mesa redonda Dinamización de territorios corcheros 

basada en productos turísticos desarrollada en Valencia de Alcántara, en el marco de las V 

Jornadas Gastronómicas y Agroalimentarias “Parque Natural Tajo Internacional”. Además 

de RETECORK, intervinieron representantes del Centro de Investigación del Corcho, la 

Madera y el Carbón Vegetal de Cicytex, del Consejo Regulador de la DO Ribera del 

Guadiana, de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Almendralejo y de la Ruta del 

Vino Ribera del Guadiana. La Red presentó el manual de buenas prácticas Creación de 

producto turístico en territorio corchero, creado y editado a través del proyecto piloto. 

 

• 30 de octubre: Reunión de evaluación 

final del proyecto piloto desarrollada 

en el Congreso de los Diputados en la 

que asistieron representantes de 10 

municipios y entidades implicados en el 

proyecto piloto. En la reunión se 

resumieron todas las acciones llevadas 

a cabo, presentación a la cual asistieron 

también el Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de RETECORK, así como 

diferentes diputados del Congreso, aprovechando que la reunión se realizaba en sus 

instalaciones. Por unanimidad de todos los asistentes, el proyecto fue muy bien valorando, 

precisando la idoneidad y concreción de las acciones a nivel local. 

 

• 6 de noviembre: Asistencia a la 

primera jornada del I Congreso 

Ibérico de la Dehesa y el Montado 

celebrado en Badajoz los días 6 y 7 

de noviembre. Organizado por la 

Consejería de Empleo, Empresa e 

Innovación, a través del Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecno-

lógicas de Extremadura (CICYTEX) y 

la Consejería de Agricultura, Desa-

rrollo Rural, Medio Ambiente y 

Energía y en colaboración con otras entidades, el encuentro tiene por objetivo crear un 

espacio común entre entidades y empresas de España y Portugal para que todo el sistema 

de I+D+i de Extremadura y las regiones lusas de Centro y Alentejo sea más eficiente. Dada 

la importancia del sector corchero en todas ellas, el Presidente de la Comisión Ejecutiva de 

RETECORK asistió durante la primera jornada. 

 

• 11 de noviembre: Asistencia del Presidente de la Comisión Ejecutiva a la conferencia 

Vinhos que salvam árvores. O papel dos vinos na conservação dos montados, organizada 

por WWF Mediterrâneo - Portugal y celebrada en el Centro de Congresos de Lisboa. 

 

 



• 21 y 22 de noviembre: Asistencia a las Journées Téchniques du Liège a Le Plan de la Tour 

(Var, Francia), organizadas por la Forêt Modèle de Provence y la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, las cuales cuentan con el apoyo de múltiples entidades, entre ellas ASL 

Suberaie Varoise y el Institut Méditerranéen du Liège. En el marco del programa de 

actividades se desarrolla una reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red así como se 

exhibe la exposición fotográfica Paysage de Chênes-Liège. Unique. Transfrontalier. 

 

 

• 28 de noviembre al 1 de diciembre: Participación en la Feira do Montado del municipio 

de Portel, a través de la exposición fotográfica Paisagem Corticeira. Mediterrânea. Diversa. 

La exposición permanece abierta al público hasta finales de diciembre. Cabe destacar que 

el Presidente de la Comisión Ejecutiva asistió al acto de inauguración del evento. 


