
Dans le cadre du projet Territoires du Liège, cofinancé par : 

 

 

ACTIONS RÉALISÉES ANNÉE 2013 

JOURNÉES, RENCONTRES TECHNIQUES, ATELIERS PARTICIPATIFS ET PRÉSENTATIONS 

 

En 2013, par le biais du projet Territoires du Liège cofinancé par le Ministère de l’Agriculture, 

de l’Alimentation et de l’Environnement, et le FEADER, RETECORK a participé à plusieurs 

événements organisés dans les régions subéricoles d’Espagne. 

 

Signalons aussi la réalisation d’ateliers participatifs dans plusieurs communes subéricoles qui 

visaient à trouver avec les acteurs sociaux, économiques et l’administration, de nouvelles 

pistes de travail pour une exploitation durable des régions subéricoles, notamment, le 

tourisme vert. 

 

Le Réseau a par ailleurs participé à des journées telles que La Mujer y el Corcho : asignatura 

pendiente à San José del Valle, Corcho Virgen del Alcornocal à Cortes de la Frontera, les V 

Jornadas Gastronómicas y Agroalimentarias “Parque Natural Tajo Internacional”, et il a assisté 

au I Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado à Badajoz, entre autres. Soulignons également 

la participation de RETECORK à l’organisation de la IIe Rencontre des Musées et Centres 

d’Interprétation Subéricoles et à la XI Festa de la Pela de Llofriu, Palafrugell. 

 

Enfin, en marge du projet Territoires du Liège, le réseau a assisté à des événements au Portugal 

et en France et à la IIIe Semaine Forestière Méditerranéenne de Tlemcen, Algérie. 

 

 

• 10 de enero: Realización de una 

sesión de taller participativo en 

Hornachuelos.  

 

• 10 de enero: Inauguración de la 

muestra fotográfica Paisaje Corchero. 

Mediterráneo. Diverso. en Horna-

chuelos.   

 

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

 

• 1 de febrero: Realización de una sesión de 

taller participativo en Nava-hermosa, 

Castilla – La Mancha.  

 

 



• 1 de febrero: Inauguración de la muestra 

fotográfica Paisaje Corchero. Medi-

terráneo. Diverso. en el Museu del Suro 

de Palafrugell.  

 

 

 

 

 

• 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.  

 

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 

 

 

• 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.  

 

• 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.  

 



• 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. 

 

 

• 16 al 18 de abril: Participación en la Feria 

Internacional del Corcho – FICOR de San 

Vicente de Alcántara. 

 

 

 

 

 

 

 

• 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.  

 

 

 

 

 

• 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.  

 



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

participó RETECORK en su organización.  

 

     

 

• 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.  

 

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

 

• 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.  

 

• 24 de octubre: Desarrollo de la jornada La Mujer 

y el Corcho: asignatura pendiente, celebrada en 

San José del Valle, Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

• 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”.  

 

• 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.  

 

 

 



• 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.  

 

 

 

 

 

• 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. 

 

 

• 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.  


