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 MÁS ALLÁ DEL TAPÓN
Los otros productos del corcho

Es conocida la importancia vital del tapón en 
la economía local de los territorios corcheros. 
Este producto, calificado como la espina 
dorsal del sector industrial, ha situado en el 
mapa económico internacional las regiones 
productoras y moviliza, sin duda, un número 
elevado de personas, recursos y transacciones. 
El mundo del corcho es mucho más amplio, 
y éste parece ser un momento crucial para 
redescubrirlo. Depender de un solo producto 
no es una buena estrategia, y aún menos cuando 
los vientos de cambio soplan con insistencia.

RETECORK publica el resultado de un primer 
trabajo de campo en este catálogo, en el marco 
del proyecto Territorios Corcheros, cofinanciado 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y el FEADER. Con ello, se 
persiguen tres grandes objetivos: 

1º) Dar a conocer las otras aplicaciones 
del corcho y sus elaboradores
Se han investigado cuáles son los usos actuales 
del corcho y quiénes son sus elaboradores, 
tanto a nivel de aplicaciones comerciales como 
artesanales o artísticas.

2º) Abrir ventanas a la imaginación 
empresarial
Los datos que se ofrecen tienen la intención 
de poder ser un estímulo para la creación 
de nuevas iniciativas locales emprendedoras, 
mostrando la diversidad de productos y 
servicios existentes y facilitando el contacto 
entre los diferentes agentes.

3º) Sentar la base para la localización de 
otros elaboradores, artesanos y empresas
A partir de esta primera publicación, se espera 
producir un efecto llamada, que permita loca-
lizar nuevos contactos de elaboradores de 
productos de corcho.

Esperamos que este trabajo pueda interesar a:

• Consumidores que quieran comprar obje-
tos o servicios relacionados con el corcho.

• Entidades relacionadas con el corcho o el 
alcornocal, que busquen artesanos, artistas, 
creadores, empresas, etc., para formación 
o creación de espacios de intercambio de 
conocimientos. 

• Puntos de venta que quieran localizar nue-
vos proveedores. 

• Empresas corcheras consolidadas que quier-
an localizar otros elaboradores o servicios 
capaces de añadir valor a sus productos a 
partir de su experiencia con el material. 

• Diseñadores que necesiten localizar empre-
sas capaces de materializar sus creaciones. 

• Emprendedores que busquen información 
de referencia para desarrollar su propio 
proyecto en el ámbito corchero. 

Metodología 
Para poder presentar este inventario, se ha 
llevado a cabo previamente un trabajo de 
investigación que ha consistido en identificar 
qué empresas, profesionales, artistas y arte-
sanos realizan, en la actualidad, una aplicación 
-tradicional, renovada o innovadora- del corcho, 
diferente al tapamiento de botellas de vino y 
espumosos. 

Antes de iniciar la búsqueda, ha sido necesa-
rio definir una lista de productos y servicios 

1. Presentación
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Organización del catálogo 
Antes de introducirse en los resultados 
obtenidos, el catálogo presenta unos apuntes 
históricos de los usos del corcho, como 
elemento de referencia. A continuación, en 
“Los productos del corcho, hoy”, se presentan 
los productos/servicios que se han localizado 
durante el trabajo de campo, clasificados por 
familias. Este apartado permite tener una visión 
de la diversidad de aplicaciones actuales que 
están comercializadas. 

Posteriormente se ordenan las fichas de las 
empresas productoras. También se puede 
consultar una relación de puntos de venta de 
productos de corcho abiertos al público.

En una sección aparte, mostramos trabajos de 
artistas y artesanos. De cada uno se presenta 
una ficha con una breve descripción, sus datos 
de contacto y disponibilidad para abrir su 
taller a posibles visitas, tengan éstas finalidades 
turísticas o formativas.

a considerar, clasificándolos por familias para 
poder organizar la información. También se ha 
acotado el ámbito geográfico a los contactos 
localizados en territorio español, dejando para 
una próxima fase los de otros países. Una vez 
sentadas estas bases, el trabajo ha pasado por 
las siguientes etapas: 

1. Localización de artesanos y empresas, 
a través de búsquedas por la red, asistencia 
a ferias, contactos proporcionados por entes 
relacionados con el corcho, publicaciones de 
arte y diseño, redes sociales, etc. 

2. Realización de encuestas a los contactos 
localizados para obtener información más 
concreta acerca de su actividad, en general, 
y de forma específica, de su trabajo con el 
corcho. 

3. Selección y clasificación de los datos 
obtenidos, valorándolos y ubicándolos den-
tro del catálogo para que resulten de utilidad.

¡El inventario está abierto!
Éste no es un trabajo definitivo, sino un punto de partida. Esperamos que gracias a su 
divulgación, podamos localizar otros artesanos y empresas. Así pues, si trabajáis con corcho, 
a cualquier nivel, nos interesa tener noticia de vuestra actividad, conocerla más en detalle y 
poderos incluir en una futura actualización de este trabajo.

RETECORK 
Centre Cultural Bassa Rocas 

C/ Irene Rocas, 1 - 17124 Llofriu. Girona, España 
T. +34 972 303 360 

retecork@retecork.org
www.retecork.org 
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El corcho es un material que ha sido muy 
apreciado en razón de sus propiedades físicas: 
ligero, aislante térmico y acústico, impermeable, 
elástico, inerte, resistente, con poder de 
rozamiento y agarre y corrector vibrátil. El 
hombre ha sabido aprovechar las virtudes del 
corcho desde la antigüedad hasta nuestros días, 
con aplicaciones que combinan sus diferentes 
cualidades. Uno de los usos más antiguos 
que se conoce es el balizamiento de puertos 
y la fabricación de elementos marítimos y de 
pesca. Los escritores latinos Varrón y Columela 
advirtieron que el corcho era el material idóneo 
para la fabricación de colmenas y, por esta 
misma capacidad aislante, se utilizó también 
para manufacturar fiambreras. 

En zonas corcheras del norte de África y 
Europa, durante la Edad Media, se usó el 
corcho para la construcción de féretros y 
para el recubrimiento de techos de viviendas. 
Asimismo fue muy importante el corcho en 
la elaboración de chapines desde el siglo XV 
al XVII. Sin embargo, el uso más extendido de 
este material es el sellamiento de recipientes: 
ánforas griegas cerradas con tapones de corcho 
inician el largo recorrido de esta aplicación, que 
actualmente se demuestra insustituible. 

En el origen de la sistematización de la 
producción de tapones intervienen las mejoras 
en la fabricación del vidrio producidas durante 
el siglo XVII, que tienen como resultado una 
botella con la resistencia suficiente para ser 
transportada sin romperse. Estos nuevos 
recipientes, tapados con corcho, se adoptaron 
rápidamente para los vinos tranquilos y 
espumosos. 

La industria corchera ha estado ligada a la 
vinícola a lo largo de la historia, pero no 
necesariamente limitada por ella. Al contrario, 
el crecimiento y la diversificación del sector se 
debe a una gran demanda de corcho en múltiples 
áreas. Un sinfín de objetos se fabricaron 
con este material a partir de la innovación 
tecnológica asociada a la industrialización de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX: 
desde papel para las boquillas de los cigarrillos, 
suelas de zapatos, cilindros de las máquinas de 
hilar y cascos para el ejército en los años 20, 
hasta discos para tapón corona, pasando por 
una multitud de especialidades. 

La llegada de la industria de los aglomerados 
usó el corcho para el aislamiento de viviendas, 
frigoríficos y tubos de conducción de agua cali-
ente. La gran era de los buques transatlánticos 
aplicó el corcho en los aislantes para tubos 
de calefacción y vapor, salvavidas y losetas de 
pavimento. La industria automovilística también 
acudía al mismo para las juntas de dilatación y 
los flotadores de niveles de aceite, entre otros 
componentes. 

La compresibilidad del corcho permitió el 
transporte de objetos blandos, como frutas, 
o delicados, como medicamentos y productos 
químicos. La lana de corcho más fina se utilizaba 
desde la Primera Guerra Mundial para rellenar 
cojines y cunas de bebés. Las salvas para armas 
de fuego se hacían con piezas de corcho y en 
España se fabricaron macizos de corcho como 
sustitutos a la goma para ruedas de bicicletas 
durante los años 1942 y 1943.
 

2. Historia del corcho, 

           más allá del tapón
Por Josep Espadalé, director del Museu del Suro de Palafugell
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Fue muy importante para la industria la 
creación del linóleo. Este material es produc-
to de la mezcla de yute y aceite de linaza con 
corcho triturado. La popularización para el 
recubrimiento de pisos y paredes en hogares, 
hospitales y otros edificios públicos se debió 
a la practicidad y calidad de la mezcla (imper-
meabilidad, fácil limpieza, larga durabilidad, gran 
resistencia para tráfico pesado) y al atractivo 
del diseño colorista en patrones geométricos 
con la adición de pigmentos. 

Esta diversificación e inventiva industrial pierde 
gran parte de su fuerza con la introducción 
gradual de materiales plásticos y sintéticos. A 
partir de la década de 1960, casi todos los pro-
ductos mencionados anteriormente se fueron 
reemplazando de manera paulatina por otros 
fabricados con materiales cuya producción 
tenía un coste menor y una fabricación más 
ágil, aunque menos adecuadas para el medio 
ambiente.

Nevera con aislamiento de corcho de mediados del siglo XX. 
Foto: Archivo de Imágenes del Museu del Suro

Bobinas de papel de corcho para cigarrillos del primer
cuarto del siglo XX. 
Foto: Archivo de Imágenes del Museu del Suro

Muestrario de tapones de principios del siglo XX. 
Foto: Archivo de Imágenes del Museu del Suro
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La cantidad de productos y utilidades que el 
corcho puede llegar a ofrecer es ingente, 
aunque en la actualidad esté mermada por la 
expansión de los productos sintéticos. En el 
trabajo de investigación llevado a cabo, se han 
localizado un total de 37 empresas españolas 
elaboradoras de productos diferentes al tapón. 

¿Cuáles son estos productos o servicios? A 
continuación se refleja esta información. Para 
cada familia ofrecemos una breve descripción, 
un listado de productos/servicios localizados y 
las fichas de empresas que los realizan.

3.1. Materiales/servicios para 
industria y/o artesanía

Son necesarios para el trabajo de otras 
industrias, tanto si son piezas que forman parte 
de productos como si sirven en alguna parte 
del proceso industrial. También se incluyen los 
materiales de base para artesanía.

Productos localizados:
• Corcho natural, bornizos y refugos (corcho 

de reproducción que por su aspecto o cal-
ibre no puede ser usado por la industria 
taponera)

• Corcho proyectado
• Formas geométricas de corcho aglomerado
• Laminados de corcho para artes gráficas, 

marroquinería, packaging y otros
• Granulados de diferentes calibres
• Materiales específicos para la industria del 

calzado (suelas, cuñas, etc.)
• Molas para limar cristal

• Papel de corcho
• Pies de lámparas
• Piezas y juntas para instrumentos musicales
• Planchas de corcho aglomerado
• Puños (para bicicletas, cañas de pescar, bas-

tones, etc.)
• Tapones para recipientes
• Triturados de corcho de diferentes calibres 

(también polvo de corcho)
• Troqueles diversos
• Virutas de corcho

Servicios vinculados: 
• Diseño de productos de corcho
• Elaboración de productos de diseño en cor-

cho

Empresas productoras:
AISLACORK
ANTONIO DE MARÍA, S.A.
ARTICOR
BARNACORK
BONTAP
CORCHO MANIPULADO
CORCHOS DOLS
CORK 2000
EMILIO MATÓ, S.A.
FITOR FORESTAL
IN-TENTA
LLENASNATURCORK
PRUNELL AGLOMERATS DE SURO
RODÀ CORK
SOLTÈCNIC - LA CASA VERDA
SUBERTRES
UPRODECO

3. Los productos del corcho, hoy
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3.2. Construcción
 
Materiales, total o parcialmente, hechos a 
partir de corcho destinados a la construcción 
y servicios asociados a la aplicación específica 
del material.

Productos localizados:
• Corcho proyectado
• Laminados 
• Mortero 
• Paredes 
• Parquets
• Pintura térmica (contiene polvo de 
  corcho)
• Placas aislantes
• Revestimientos
• Triturados de diferentes calibres

Servicios vinculados:
• Aplicación de corcho proyectado y otros 

productos de corcho
• Asesoramiento en el uso del corcho
• Elaboración de proyectos bioconstructivos
• Insuflado de corcho granulado en cámaras

Empresas productoras:
AISLACORK
AISLASINOBRA
ARKISOI
CORCHO PROYECTADO JOHNSON
CORK 2000
HERMANOS BERNÀ
LLENASNATURCORK
REDEFOR CORCHO PROYECTADO
RICARD MATEU-SERVEIS PER LA 
CONSTRUCCIÓ
RODÀ CORK
SOLTÈCNIC-LA CASA VERDA
SUBERTRES

3.3. Pesca y náutica 

Productos relacionados con la pesca y los 
deportes acuáticos.

Productos localizados:
• Boyas
• Corcheras para piscinas
• Corchos de pesca
• Redes con corchos
• Salvavidas

Empresas productoras:
ESCOFET CORK
FUNDACIÓ EL VILAR
LLENASNATURCORK

3.4. Moda 

Artículos de vestir, calzado y complementos 
con presencia de corcho de forma relevante, 
sea de manera visual o dentro del concepto del 
producto.

Productos localizados:
• Bisutería
• Bolsos, carteras, neceseres, monederos, etc.
• Calzado ecológico
• Calzado con presencia de corcho
• Cinturones
• Gorras
• Paraguas
• Relojes

Empresas productoras:
ARTESANÍA EN PIEL MANUEL VIVAS
BIOWORLDSHOES
CORCHO A CORCHO 
CORKTALE
ESCOFET CORK
LA CASITA DE CORCHO
RURAL CORK
STYLE CORK
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3.5. Hogar y jardín

Objetos destinados al hogar y el jardín. Algunos 
de ellos podrían considerarse dentro de la familia 
de arte y manualidades, pero los incluimos aquí 
en caso de que tengan un uso práctico y no 
únicamente decorativo. 

Productos localizados:
• Alfombras de baño
• Cajas-nido
• Ceniceros
• Cestas
• Champaneras
• Cubiteras
• Fundas para botellas o cantimploras
• Lámparas
• Maceteros y jardineras (de corcho natural o 

aglomerado)
• Mecheros
• Palilleros
• Portafotos
• Posavasos
• Recipientes diversos
• Relojes
• Salvamanteles
• Tapones decorativos
• Vertedores

Empresas productoras:
AGROECOLOGÍA EXTREMEÑA
ARTECUMA
BARNACORK
BONTAP
CORCHO A CORCHO
CORCHO MANIPULADO
ESCOFET CORK
LA CASITA DE CORCHO
LLENASNATURCORK
PRUNELL AGLOMERATS DE SURO
RODÀ CORK
RURAL CORK
STYLE CORK

3.6. Papelería

Todo tipo de objetos y servicios de papelería, 
oficina, etc.

Productos localizados:
• Carpetas
• Lápices de memoria
• Papel de corcho para manualidades
• Papelería para eventos
• Regalos para empresas
• Tableros de corcho
• Tarjetas, invitaciones, etc.

Empresas productoras:
ARTICOR
BARNACORK
CORK 2000
LA CASITA DE CORCHO
RODÀ CORK
RURAL CORK

3.7. Juguetería

Juguetes elaborados, total o parcialmente, en 
corcho.

Productos localizados:
• Coches
• Dianas
• Muñequitos

Empresas productoras:
CORCHO A CORCHO
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3.8. Arte y manualidades

En esta familia incluimos todo aquel 
producto o servicio artístico o artesanal 
que tenga una finalidad estética.  

Productos localizados:
• Escudos
• Esculturas
• Piezas de paisaje para belenes
• Reproducciones

Servicios vinculados: 
• Montaje de belenes

Empresas productoras:
ARBETO
CORCHO A CORCHO
DEULOFEU
LA CASITA DEL CORCHO
SANDREVART

A continuación se presenta una ficha con información de contacto y de los productos que 
elaboran las siguientes empresas:

4. Las empresas

AGROECOLOGÍA EXTREMEÑA ... pág. 11
AISLACORK ... pág. 11
AISLASINOBRA ... pág. 12
ANTONIO DE MARÍA, S.A. ... pág. 12
ARBETO ... pág. 13
ARKISOI ... pág. 13
ARTECUMA ... pág. 14
ARTESANÍA EN PIEL MANUEL VIVAS ... pág. 14
ARTICOR ... pág. 15
BARNACORK ... pág. 15
BIOWORLDSHOES ... pág. 16
BONTAP ... pág. 16
CORCHO A CORCHO ... pág. 17
CORCHO MANIPULADO ... pág. 17
CORCHO PROYECTADO JOHNSON ... pág. 18
CORCHOS DOLS ... pág. 18
CORK 2000 ... pág. 19
CORKTALE ... pág. 19
DEULOFEU ... pág. 20

EMILIO MATÓ, S.A. ... pág. 20
ESCOFET CORK ... pág. 21
FITOR FORESTAL ... pág. 21
FUNDACIÓ EL VILAR ... pág. 22
HERMANOS BERNÀ ... pág. 22
IN-TENTA ... pág. 23
LA CASITA DE CORCHO ... pág. 23
LLENASNATURCORK ... pág. 24
PRUNELL AGLOMERATS DE SURO ... pág. 24
REDEFOR CORCHO PROYECTADO ... pág. 25
RICARD MATEU-SERVEIS PER LA 
CONSTRUCCIÓ ... pág. 25
RODÀ CORK ... pág. 26
RURAL CORK ... pág. 26
SANDREVART ... pág. 27
SOLTÈCNIC-LA CASA VERDA ... pág. 27
STYLE CORK ... pág. 28
SUBERTRES ... pág. 28
UPRODECO ... pág. 29 
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AGROECOLOGÍA EXTREMEÑA

AISLACORK

Empresa de producción agrícola ecológica 
(aceite, horticultura) y elaboración de 
materiales para jardinería. 

Familia/s de productos que ofrece:
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Macetas, maceteros y cantimploras forradas 
de corcho.

Venta:
• Al mayor
• Ferias 

Carretera Aliseda - Alburquerque s/n 
Km. 9 (Finca Valdetorres)
10550 Aliseda - Cáceres

T. +34 608 554 247  
macetasdecorcho@hotmail.com

Desarrollo, fabricación e innovación en
materiales ecológicos para construcción.
Trabajan el corcho como material aislante.

Familia/s de productos que ofrece:
• Construcción
• Materiales / servicios para industria y artesanía

Productos / servicios:
Corcho proyectado, mortero de corcho 
(corcho cal y tierra) y pintura térmica 
(contiene polvo de corcho).
Aplicadores e instaladores.

Venta:
• Al mayor

Serrana 2, esc 1, 1º C
41702 Doshermanas - Sevilla

T. +34 955 677 839 | +34 673 147 245
info@aislacork.com
www.aislacork.com
    www.facebook.com/aislacork
     www.twitter.com/aislacork
     www.youtube.com/user/aislacork2012
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AISLASINOBRA

ANTONIO DE MARÍA, S.A.

Aplicaciones de aislamiento en construcción, 
tanto en obra nueva como en rehabilitación. 
Especializados en aislamientos de corcho y 
en planchas para el exterior (SATE).

Familia/s de productos que ofrece:
• Construcción

Productos / servicios:
Aplicación de corcho proyectado, planchas 
de corcho e insulflado de corcho granulado 
en cámaras.

Venta:
• Portal: www.aislasinobra.es

Gitanilla 17. 29004 Málaga
 
T. +34 687 461 950
info@aislasinobra.es
www.aislasinobra.es
      www.facebook.com/econocasa.steel#
      www.twitter.com/aislasinobra
      www.youtube.com/user/aislasinobra

Empresa dedicada a la preparación de corcho 
y a la comercialización de éste.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía

Productos / servicios:
Corcho en plancha, bornizos y refugos.
Comerciales.

Venta:
• Al mayor

Santa María, 20
45600 Talavera de la Reina - Toledo

T. +34 925 805 840
compras@antoniodemaria.com
www.antoniodemaria.com
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ARBETO

ARKISOI

Productos para belenes.

Familia/s de productos que ofrece:
• Arte y manualidades

Productos / servicios:
Piezas de paisaje para belenes.
Comerciales.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Punto de venta propio

Camino del Castaño s/n.  Naves I-II
45650 Espinoso del Rey - Toledo

T. +34 925 703 852
infoarbeto@arbeto.com
www.arbeto.com

Empresa de bioconstrucción.

Familia/s de productos que ofrece:
• Construcción

Productos / servicios:
Aplicación de sistemas constructivos: 
morteros, hormigones y granulados para 
aislantes en corcho.

La Fábrica, 11
44479 Olba - Teruel

T. +34 652 925 007
info@bioconstruccion.cc
www.bioconstruccion.cc
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ARTECUMA

ARTESANÍA EN PIEL MANUEL VIVAS

Artesanos de cuero y madera. 
Construyen instrumentos de percusión, 
realizan restauraciones en madera, artículos 
de decoración en corcho y madera y todo 
tipo de trabajos en cuero.

Familia/s de productos que ofrece:
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Lámparas, maceteros, palilleros y 
portabolígrafos.

Venta:
• Ferias

Subida del Castillo, 3
05430 Ávila 

T. +34 671 421 324 | +34 690 807 079
eldelamanoli@gmail.com

Casa fundada en 1896 por Justo Vivas, 
maestro artesano. Tras 4 generaciones siguen 
trabajando la piel y otros materiales nobles, 
entre ellos el corcho, produciendo objetos 
de marroquinería.

Familia/s de productos que ofrece:
• Moda

Productos / servicios:
Bolsos, carteras, neceseres, cinturones y 
otros complementos.

Venta:
• Al mayor y al detalle

Martín Chamorro, 38
10680 Malpartida de Plasencia, Cáceres

T. +34 927 404 468  
manuel@artesaniavivas.es
www.artesaniavivas.es
     www.facebook.com/artesaniavivas
     www.twitter.com/artesaniavivas
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ARTICOR

BARNACORK

Empresa especializada en la fabricación de 
laminados de corcho para múltiples usos 
como la marroquinería, calzado, textil, artes 
gráficas, packaging, interiorismo y usos 
industriales.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Papelería

Productos / servicios:
Laminados para diversos usos industriales. 
Papel de corcho.

Venta:
• Al mayor
• Ferias

Pol. Industrial Gas, 10
17200 Palafrugell - Girona

T. +34 972 300 750  
comercial@articor.com
www.articor.com

Empresa que trabaja en la manipulación y 
distribución de productos de corcho.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Hogar y jardín
• Papelería

Productos / servicios:
Troqueles diversos y molas per limar cristal. 
Cajas de corcho y posavasos. 
Tableros de corcho a medida. 
Servicio de confección de productos de diseño.

Venta:
• Al mayor y al detalle 
• Punto de venta propio
• Ferias

Pol. Ind. Can Humet de Dalt  
C/ Santiago Rosiñol, 14. Nave D2
08213 Polinyà - Barcelona

T. +34 933 097 783
info@barnacork.com
www.barnacork.com
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BIOWORLDSHOES

BONTAP

Empresa dedicada a la fabricación artesanal 
de calzado ecológico hecho con elementos 
naturales. El corcho es uno de los materiales 
de referencia.

Familia/s de productos que ofrece:
• Moda

Productos / servicios:
Zapatos con plantilla de corcho

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Ferias

Alfares, 28
45516 La Puebla de Montalbán - Toledo

T. +34 925 750 070
info@bioworldshoes.com
www.bioworldshoes.com

Empresa dedicada principalmente a la 
producción de tapones de corcho natural para 
vino, pero que también produce tapones para 
otras utilidades.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Tapones cabezados (cabeza de plástico/
madera), tapones cónicos, cilíndricos en 
medidas especiales y tapones variados 
para manualidades (escuelas, talleres de 
manualidades, etc.).
Comerciales.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Punto de venta propio

Indústria, 21
17200 Palafrugell - Girona

T. +34 972 304 654 | +34 972 306 075
www.bontap.com
info@bontap.com
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CORCHO A CORCHO

CORCHO MANIPULADO

Empresa especializada en regalos 
profesionales para empresas del sector 
vitivinícola. Tienen dos líneas de productos: la 
primera son objetos para el hogar, siempre a 
partir de tapones de corcho reciclados, y una 
segunda línea de productos para niños.

Familia/s de productos que ofrece:
• Arte y manualidades 
• Hogar y jardín 
• Juguetería 
• Moda

Productos / servicios:
Cuadros hechos con tapones reciclados. 
Fundas para botellas, posavasos, palilleros, 
servilleteros, salvamanteles, lámparas, 
llaveros, etc. 
Animales y muñecos de corcho. 
Bisutería.

Luis Ortún 5, 3º D
26142 Villamediana de Iregua - La Rioja

T. +34 686 895 254  
corchoacorcho@hotmail.com
     www.facebook.com/corchoacorcho

Empresa especializada en la fabricación 
de tapones de corcho de todo tipo para 
alimentos, destilería, vinos, cavas, aceites, etc.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Tapones cabezudos, cónicos y cilíndricos, 
vertedores, tapaderas, recipientes diversos y 
corcho en plancha.

Venta:
• Al mayor

Fontanars dels Aforins s/n
46850  L’Olleria - València

T. +34 962 200 295  
info@corchomanipulado.com
www.corchomanipulado.com
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CORCHO PROYECTADO JOHNSON

CORCHOS DOLS

Empresa de fabricación y aplicación de 
corcho proyectado.

Familia/s de productos que ofrece:
• Construcción

Productos / servicios:
Corcho proyectado. 
Servicio de aplicación del corcho proyectado.
Comerciales.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Ferias
• Punto de venta propio

Milanos, 9
28320 Madrid 

T. +34 916 927 979 | +34 649 932 543
info@trapoan.net
www.corchoproyectado.org

Fabricación de productos de aglomerado de 
corcho.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía

Productos / servicios:
Planchas, láminas y tacos para la industria del 
calzado.

Venta:
• Al mayor

Partida de la Mota, 1
03330 Crevillent - Alicante

T. +34 615 279 969 | +34 680 455 886
dolsherrero@hotmail.com
www.corchosdols.com
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CORK 2000

CORKTALE

Fabricantes de productos de corcho natural 
para la construcción y otras industrias. También 
cuentan con una línea de venta de materiales de 
papelería.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Construcción
• Papelería

Productos / servicios:
Aislantes para construcción, parquets y  
revestimientos. 
Laminados para diversos usos industriales. 
Tableros de corcho y otros artículos escolares.
Aplicadores e instaladores.
Comerciales.

Venta:
• Al mayor
• Ferias

Polígono Industrial.  C/ Pals, 117
17200 Palafrugell - Girona

T. +34 972 304 156  
info@cork-2000.com
www.cork-2000.com

Fabricación y venta de artículos de 
marroquinería.

Familia/s de productos que ofrece:
• Moda

Productos / servicios:
Zapatos, monederos, bolsos, neceseres, 
carteras, cinturones, etc.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Ferias

Puentezuelas, 26 bajo
18002 Granada 

T. +34 678 713 627  
info@corktale.es
www.corktale.es



20       MÁS ALLÁ DEL TAPÓN

DEULOFEU

EMILIO MATÓ, S.A.

Taller de artesanía especializado en 
paisaje del pesebre. Trabajan también en la 
realización de cualquier trabajo paisajístico, 
por encargo o a medida.

Familia/s de productos que ofrece:
• Arte y manualidades

Productos / servicios:
Piezas de paisaje para belenes. 
Servicio de creación y montaje de paisajes.

Venta:
• Al detalle
• Ferias

Apartado de correos 176
08140 Caldes de Montbui - Barcelona

T. +34 938 645 983
albert@deulofeu.cat
www.deulofeu.cat

Dedica su actividad al trabajo con 
corcho para la industria taponera y otras 
aplicaciones industriales.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía

Productos / servicios:
Granulados, microgranulados y polvo de 
corcho.

Venta:
• Al mayor

Paratge Balitrà s/n 
17230 Palamós - Girona

T. +34 972 600 329  
emiliomato@emiliomato.es
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ESCOFET CORK

FITOR FORESTAL

Empresa familiar con más de cuarenta años 
de experiencia en la fabricación de todo 
tipo de tapones y especialidades en corcho 
natural y aglomerado. Únicamente trabajan 
con corcho de calidad de los bosques de la 
Península Ibérica.

Familia/s de productos que ofrece:
• Pesca y náutica 
• Moda
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Salvavidas, plegadores, corchos de pesca, etc. 
Joyería en corcho. 
Salvamanteles, tapones especiales, tableros de 
corcho, cajitas, etc.
Comerciales.

Venta:
• Al mayor y al detalle

Polígono Industrial Bujonis, 19
17220 Sant Feliu de Guíxols - Girona

T. +34 972 322 393 
escofetcork@hotmail.es
www.manufacturasdelcorcho-girona.com

Empresa de servicios forestales. Realiza, 
entre otras tareas, sacas de corcho y tiene 
actividad comercializadora.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía

Productos / servicios:
Corcho natural

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Punto de venta propio

Camí de Fitor s/n 
17110 Fonteta - Girona

T. +34 972 643 758
mail@fitorforestal.com
www.fitorforestal.com
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FUNDACIÓ EL VILAR

HERMANOS BERNÀ

Empresa de reinserción social que tiene, 
entre otras líneas de productos, materiales 
para pesca deportiva.

Familia/s de productos que ofrece:
• Pesca y náutica

Productos / servicios:
Boyas de corcho para pesca

Venta:
• Al mayor
• Ferias

Polígono Industrial  Can Patalina   
Avda. Sanllehí i Bosch 12-14
08380 Malgrat de Mar - Barcelona

T. +34 937 654 620
compres@aspronis.com
www.fundacioelvilar.com

Empresa de fabricación de productos de 
corcho nacida en 1932. Está especializada en 
aglomerado para aislamientos.

Familia/s de productos que ofrece:
• Construcción

Productos / servicios:
Aglomerado para aislamientos

Venta:
• Al mayor y al detalle

Remei, 160
17244 Cassà de la Selva - Girona

T. +34 609 381 376
annamir22@hotmail.com
www.hermanosberna.com



RETECORK     23

IN-TENTA
Estudio de diseño que desarrolla productos 
para empresas que ven en el diseño una 
importante herramienta de innovación, 
independientemente de su escala, desde 
pequeñas piezas artesanales hasta micro-
arquitecturas, focalizándose en el diseño 
sostenible y funcional. 

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía

Productos / servicios:
Servicio de eco-diseño

Venta:
• Al mayor

Aribau 12, 5º 2ª
08011 Barcelona 

T. +34 933 173 789 
bcn@in-tenta.com 
www.in-tenta.com

LA CASITA DE CORCHO
Empresa artesanal de producción de objetos 
de corcho para la decoración y regalos de 
empresa.

Familia/s de productos que ofrece:
• Arte y manualidades
• Moda 
• Hogar y jardín 
• Papelería

Productos / servicios:
Esculturas y escudos. 
Bolsos y paraguas. 
Jardineras, maceteros, floreros, cestas, 
taburetes, cajas-nido, relojes de péndulo 
y sencillos, portafotos, cubiteras y 
champaneras, cajas, posavasos, alfombras 
baño, ceniceros, mecheros, joyeros, etc.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Punto de venta propio

Quintana, 19
06500 San Vicente de Alcántara - Badajoz

T. +34 924 412 193 | +34 675 962 561
lacasitadecorcho@yahoo.es
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PRUNELL AGLOMERATS DE SURO

Fabricación y manufactura de aglomerados 
de corcho. Disponen de productos propios y 
estudian la viabilidad de cualquier pieza. Santi 
Prunell tiene carnet de artesano.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Granulados y virutas, bolas, barras, planchas 
y rollos de corcho aglomerado, y piezas para 
la pesca. 
Posavasos, salvamanteles y bloques de 
corcho para yoga.

Venta:
• Al mayor

Romanyà, 21A
17240 Llagostera - Girona

T. +34 972 805 524 
prunellaglomeratsdesuro@gmail.com

LLENASNATURCORK
Empresa tradicional de fabricación de toda clase 
de productos en corcho natural o aglomerado.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía 
• Construcción  
• Pesca y náutica 
• Hogar y jardín 

Productos / servicios:
Placas aislantes. 
Piezas, corchos para instrumentos musicales, 
anillos, pies de lámparas, puños de bicicleta, 
puños de cañas de pescar, bolas, barras, etc. 
Boyas, corchos volantin, corcheras piscina, redes 
con corchos y salvavidas. 
Comerciales.

Venta:
• Al mayor y al detalle

Pol. Ind. V2 – C/Acàcies 14, nave 2
17111 Vullpellac - Girona

T. +34 972 642 724
info@llenasnaturcork.com
www.llenasnaturcork.com
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Aplicadores oficiales de la casa VIPEQ 
Hispania para rehabilitaciones y obra nueva.

Familia/s de productos que ofrece:
• Construcción

Productos / servicios:
Aplicación de corcho proyectado

Venta:
• Al mayor

Rambla de la Generalitat, 2
08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona

T. +34 938 172 089 | +34 600 036 136
info@ricardmateu.com
www.ricardmateu.com

    www.facebook.com/
     RicardMateuEnrajolatsiPaviments

REDEFOR CORCHO PROYECTADO

Empresa de rehabilitación, reforma y 
mantenimiento de edificios, viviendas, naves, 
piscinas, etc. Realiza trabajos para el revestimiento 
de fachadas, reparación de cubiertas y decoración 
de interiores para dar soluciones de aislamiento 
térmico, acústico, impermeabilización o 
humedades utilizando para ello materiales 
ecológicos.

Familia/s de productos que ofrece:
• Construcción

Productos / servicios:
Aplicación de corcho proyectado.
Comerciales.

Venta:
• Al mayor
• Ferias
• Internet

Limón, 5 - 28015 Madrid

T. +34 915 429 934 | +34 669 241 443
info@redefor.com - www.redefor.com
       https://www.facebook.com/pages/    
       REDEFOR-Solución-Ecológica-Integral-Corcho-
       proyectado/159930405469?fref=ts

RICARD MATEU - SERVEIS PER LA CONSTRUCCIÓ
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RURAL CORK
Empresa con larga tradición corchera que 
elabora una amplia gama de productos de moda, 
hogar y decoración, a partir de corcho natural.

Familia/s de productos que ofrece:
• Moda 
• Papelería
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Bolsos, gorras, zapatos, cinturones, paraguas, etc. 
Papelería para eventos, regalos de empresa, 
invitaciones y tarjetas. 
Salvamanteles, fresqueras y otros artículos para 
el hogar.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• http://tienda.produccionecologica.es

Astronomía 1, torre 2, planta 5, mod3
41015 Sevilla 

T. +34 954 310 402 | +34 637 772 900
ruralcork@ruralcork.es - www.ruralcork.es
      www.facebook.com/ruralcork
      www.twitter.com/ruralcork

RODÀ CORK
Histórica empresa especializada en aglomerados 
de corcho, y más concretamente en parquets. 
En la actualidad todos los productos de los que 
disponen son de fabricación totalmente manual. 
Eduard Mestres tiene carnet de artesano desde 
1991.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Construcción
• Hogar y jardín 
• Papelería

Productos / servicios:
Parquets y paredes de corcho. Planchas, rollos de 
aglomerado y papel de corcho. 
Tapón dosificador.

Venta:
• Al detalle

Indústria, 25
17244 Cassà de la Selva - Girona

T. +34 972 460 389 | +34 609 318 817
info@rodacork.com
www.rodacork.com
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SANDREVART

Fabricación de artículos para belenes en 
corcho, madera y cartón.

Familia/s de productos que ofrece:
• Arte y manualidades

Productos / servicios:
Tions de Navidad y piezas de paisaje para 
belenes.

Venta:
• Al detalle
• Ferias

Carretera Nacional 340 Km 1125
43860 Ametlla de Mar - Tarragona

T. +34 653 371 991
info@sandrevart.com
www.sandrevart.com

SOLTÈCNIC - LA CASA VERDA
Empresa de edificación sostenible que muestra 
su trabajo en la “Casa Verda”, una construcción 
ejemplar situada en Olot (Girona), que sirve de 
modelo de sostenibilidad e integración.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Construcción

Productos / servicios:
Servicios de elaboración de proyectos, 
asesoramiento en aplicación de corcho y 
divulgación de las técnicas de bioconstrucción.
Aplicadores e instaladores.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Ferias
• Punto de venta propio

Carretera de Santa Pau 179
17800 Olot - Girona

T. +34 972 270 240 | +34 609 557 829
lacasaverda.olot@gmail.com
www.lacasaverda.com
     www.facebook.com/lacasaverda?fref=ts
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SUBERTRES
Empresa de fabricación de corcho 
proyectado. Marca des del año 2000 
(patente). Aplicable en construcción, náutica 
o automoción, entre otros.

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía
• Construcción

Productos / servicios:
Corcho proyectado.
Aplicadores e instaladores.

Venta:
• Al mayor

Polígono Industrial La Estrella – calle G 10
41100 Coria del Rio - Sevilla

T. +34 954 774 905 
info@subertres.com
www.subertres.com

Empresa de cuarta generación de 
preparación de corcho y tapones, con nueva 
actividad de fabricación de artículos de moda 
y marroquinería.

Familia/s de productos que ofrece:
• Moda 
• Hogar y jardín

Productos / servicios:
Bolsos, faldas, tops, pichis, cazadoras, 
chaquetas, etc. 
Macetas de corcho y adornos florales para el 
hogar.

Venta:
• Al mayor y al detalle
• Punto de venta propio
• Ferias

Ctra. Navalmorales s/n 
45150 Navahermosa - Toledo

T. +34 925 410 220  
hdemaria@telefonica.net

STYLE CORK 
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UPRODECO

Empresa de fabricación de barras, mangos 
y granulados para tapón, dentro del grupo 
“Corcho del País”. 

Familia/s de productos que ofrece:
• Materiales / servicios para industria y artesanía

Productos / servicios:
Paneles aislantes termoacústicos.
Triturado de corcho de distintos calibres. 

Venta:
• Punto de venta propio

Ctra. C65 Polígono Industrial El Trust
Km 16.5
17244 Cassà de la Selva - Girona

T. +34 972 460 751 
uprodeco@jet.es
www.corchodelpais.com/uprodeco/
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A nivel español, cabe resaltar que además 
de las empresas elaboradoras existen otros 
puntos de venta de productos de corcho 
abiertos al público:

5. Otros puntos de venta
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Una parte importante de las aplicaciones del 
corcho que se han localizado no encajan en 
la definición de productos comerciales, o no 
cuentan con una estructura de empresa que las 
sustente, sino que son fruto de un trabajo a 
nivel no profesional o no formalizado. Algunas 
veces se realiza en el marco de asociaciones, 
o forma parte de la obra de algunos artistas 
plásticos de gran calidad.

6. El trabajo de artistas 
     y artesanos

Así pues, este conjunto de interesantes experien-
cias las agrupamos de forma separada. Consider-
amos que los objetos o actividades que realizan 
estos elaboradores son de interés por diferentes 
motivos: calidad, técnica utilizada, conocimiento 
ancestral, innovación... 

Muchas de las propuestas encierran un potencial 
de creación de nuevos productos e incluso algu-
nas están en camino de convertirse en actividades 
económicas formalizadas. Otras no lo pretenden, 
y su valor yace en el conocimiento que alberga o 
el valor cultural o artístico del trabajo.

A continuación se presenta una ficha con información de contacto así como de los 
productos que elaboran los siguientes artesanos y/o artistas:

AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA ... pág. 32
ALFONSO SEGURA SANTANO ... pág. 32
ALICIA FERNÁNDEZ AUMATELL ... pág. 33
ANA JORDÁN DAVIA ... pág. 33
BENITO GARCIA LLOBET ... pág. 34
CASIMIRO ROSADO CORCHADO ... pág. 34
CRISTINA SIRUR FLORES ... pág. 35
DOMINGO RODRÍGUEZ DURÁN ... pág. 35
FRANCISCO PONCE NOGALES ... pág. 36
GIOVANNI A. CATTE ... pág. 36
GRACIEL.LA CORIS SAURA ... pág. 37
JOAN AGUILERA ROSELL ... pág. 37
JUAN CARLOS SÁNCHEZ DEL PESO ... pág. 38
LUIS NICOLÁS ZAMORO NEGRÍN ... pág. 38
MANUEL DE MATO RAMILO ... pág. 39
MANUEL ZAMORA PARRA ... pág. 39
NÉSTOR SANCHÍZ GUERRERO ... pág. 40
PETAR IVANOV YANKOV y CORAL HERRERA ANTÚNEZ ... pág. 40
TONI CAMARASA BENSENY ... pág. 41
XIMO SEGARRA ... pág. 41
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AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT I LA GARROTXA

ALFONSO SEGURA SANTANO

Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la 
protección e innovación en el mundo del 
pesebrismo. Dinamizan proyectos realizados 
por profesionales, como montajes de 
pesebres y otras escenografías. También 
hacen cursos. El corcho es un material muy 
presente en sus creaciones.

Inicio de la actividad:
1750

Asociado a:
• Federació Catalana de Pessebristes

Visitas concertadas:
• Capacidad máxima: 60 personas

info@pessebristes-garrotxa.cat
T. +34 972 266 600 
Olot, Girona

www.pessebristes-garrotxa.cat

Realiza maquetas de edificios emblemáticos, 
escudos y otras artesanías en corcho, como 
afición.

Inicio de la actividad:
1970

segurasantano@hotmail.com
T. +34 924 411 150 / +34 645 946 135
San Vicente de Alcántara, Badajoz
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ALICIA FERNÁNDEZ AUMATELL

ANA JORDÁN DAVIA

Diseñadora interesada especialmente por 
el eco-diseño, se dedica a crear objetos 
en corcho de manera artesanal como 
colgadores, mini estanterías, cuelga llaves, 
portalápices, etc.

Inicio de la actividad:
2007

Visitas concertadas:
• Actualmente no realiza visitas concertadas 
pero existiría la posibilidad de llevarlas 
a cabo con una capacidad máxima de 2 
personas.

alicia.fernandez.aumatell@gmail.com
T. +34 665 888 479
T. +44 745 700 50 89 (Reino Unido) 
Taradell, Barcelona

www.aliciafdz.blogspot.com

Autora del blog “Badulake de Ana”, hace y 
difunde manualidades decorativas, algunas de 
ellas en corcho reciclado.

Proyecto:
BADULAKE DE ANA

Inicio de la actividad:
2000-2002

anajordan4@hotmail.com
T. +34 669 939 737 / +34 918 516 429
Collado-Villalba, Madrid

www.badulakedeana.blogspot.com.es
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BENITO GARCIA LLOBET

CASIMIRO ROSADO CORCHADO

Lleva a cabo talleres de reciclaje de corcho 
en el Museu del Suro de Palafrugell.

aitora@telefonica.net
T. +34 629 725 487 / +34 972 330 119
Blanes, Girona

Realiza maquetas de edificios emblemáticos, 
escudos y jarrones en corcho, como afición.

Visitas concertadas:
• Capacidad máxima: 8 personas

T. +34 924 410 295 
San Vicente de Alcántara, Badajoz
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CRISTINA SIRUR FLORES

De formación autodidacta, Cristina hace 
manualidades a partir de materiales 
reciclados, entre ellos el corcho. Con este 
material elabora objetos como espejos, 
relojes de pared, servilleteros y pendientes.

Inicio de la actividad:
2001

cristinasirurflores@gmail.com
T. +34 952 202 412 / +34 699 566 911
Málaga 

www.artesanum.com/artesanias-
cristina_sirur_flores-13185-1-0.html

DOMINGO RODRÍGUEZ DURÁN

Elabora objetos de decoración en corcho, 
como afición.

Inicio de la actividad:
Antes de 1997

T. +34 629 332 732 
Solana de Cabañas, Cáceres
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FRANCISCO PONCE NOGALES

Desde que se jubiló, Francisco fabrica 
tarteras (fiambreras), joyeros, palilleros, 
servilleteros, reproducciones, bandejas… 
todo en corcho, como afición.

Inicio de la actividad:
2000

Visitas concertadas:
• Actualmente no realiza visitas concertadas 
pero existiría la posibilidad de llevarlas a 
cabo con una capacidad máxima delimitada.

T. +34 660 622 812 
Hornachos, Badajoz

GIOVANNI A. CATTE

Realiza máscaras con láminas de corcho 
y una jarra modular convertible en varios 
recipientes distintos.

Proyecto:
MOPALU

Inicio de la actividad:
2011

Visitas concertadas

mopalu65@gmail.com
T. +34 627 288 088 / +34 934 423 144
Barcelona 

    www.facebook.com/MopaluArtesanias
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GRACIEL·LA CORIS SAURA

Se dedica a la bisutería artesana. Su trabajo 
en corcho se concreta en pendientes, anillos 
y pulseras. También ha creado portavelas y 
soportes para piruletas.

Proyecto:
TIETA TITON

Inicio de la actividad:
2009

tietatiton@gmail.com
T. +34 669 254 691 
Cassà de la Selva, Girona

www.tietatiton.blogspot.com

    www.facebook.com/tietatiton

JOAN AGUILERA ROSELL

Hace lámparas, de mesita y de techo, 
botelleros, piezas de paisaje para pesebre 
y otros objetos a partir del corcho, como 
afición. Ha heredado el oficio por tradición 
familiar.

Inicio de la actividad:
2011

Visitas concertadas:
• Actualmente no realiza visitas concertadas 
pero existiría la posibilidad de llevarlas 
a cabo con una capacidad máxima de 10 
personas.

joanaguilera55@gmail.com 
T. +34 600 483 593 / +34 972 549 027
Capmany, Girona

www.corchoartesano.blogspot.com
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JUAN CARLOS SÁNCHEZ DEL PESO

Crea reproducciones ornitológicas talladas 
en corteza de corcho.

Proyecto:
AVES Y LUNA

Inicio de la actividad:
2010

avesyluna@gmail.com
T. +34 636 866 654 
Ayamonte, Huelva

www.avesyluna.blogspot.com

LUIS NICOLÁS ZAMORO NEGRÍN

Artesanía general en corcho natural con 
pirograbados artísticos personalizados. 
Algunos objetos que ha creado son cajitas, 
posavasos, libretas, libros impresos en 
corcho, cajas-nido para pájaros, bastones, 
marca páginas o pisapapeles. También realiza 
talleres para enseñar la técnica que utiliza.

negrinypunto@gmail.com
T. +34 610 281 836 
Mérida, Badajoz

www.negrin.biz

     www.facebook.com/luis.nicolaszamoronegrin
     www.twitter.com/heredade
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MANUEL DE MATO RAMILO

Elabora reproducciones de distintas figuras 
como motos, bicicletas, flores, escudos y  
otros.

Inicio de la actividad:
1988

Visitas concertadas:
• Actualmente no realiza visitas concertadas 
pero existiría la posibilidad de llevarlas a 
cabo con una capacidad máxima delimitada.

mdemoto@hotmail.es
mdemato8@gmail.com
T. +34 669 191 801 / +34 630 976 420
San Vicente de Alcántara, Badajoz

MANUEL ZAMORA PARRA

Empezó haciendo maquetas de arquitectura 
y ha ampliado sus creaciones hasta fabricar 
baúles, figuras, revisteros, mesas, huchas, 
marcos, espejos, botelleros, etc.

Inicio de la actividad:
2003

Visitas concertadas:
• Actualmente no realiza visitas concertadas 
pero existiría la posibilidad de llevarlas 
a cabo con una capacidad máxima de 10 
personas.

T. +34 619 265 481 / +34 924 750 739
(Olga)

Jerez de los Caballeros, Badajoz
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NÉSTOR SANCHÍZ GUERRERO

Pintor y artista en general, realiza creaciones 
artísticas en corcho habiendo recibido 
algunos premios por su trabajo.

Inicio de la actividad:
1953

T. +34 606 200 813 

Sant Feliu de Guíxols, Girona

PETAR IVANOV YANKOV y CORAL HERRERA ANTÚNEZ

Pareja de artesanos que hacen lámparas de 
corcho y madera.

Proyecto:
CORK LIGHT

Inicio de la actividad:
2012

Asociados a:
• Artesanos Sierra de Gata

Visitas concertadas:
• Capacidad máxima: 6-8 personas

info@corklight.es
T. +34 664 712 456 / +34 676 867 425
Valverde del Fresno, Cáceres

www.corklight.es
www.corklight.es/blog

     www.facebook.com/corklight
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TONI CAMARASA BENSENY

XIMO SEGARRA

Crea montajes artísticos que tienen como 
elemento principal personajes realizados con 
corcho y otros materiales.

Inicio de la actividad:
1987

Visitas concertadas:
• Capacidad máxima: 8 personas

tonicamarasa@gmail.com
T. +34 932 193 258 / +34 646 017 409
Barcelona 

www.tonicamarasa.net

Trabaja a partir del corcho natural de la 
Sierra de Espadán para crear macetas como 
ya se hacía antaño en esta región. El método  
de elaboración de la maceta es totalmente 
artesanal, respetando y cuidando el corcho, 
y buscando en cada objeto la belleza de esta 
corteza. 

Proyecto:
ARTISURO

Visitas concertadas:
• Actualmente no realiza visitas concertadas 
pero existiría la posibilidad de llevarlas a 
cabo con una capacidad máxima delimitada.

artisuro@gmail.com
T. +34 644 489 250 
Castelló 
www.artisuro.es



42       MÁS ALLÁ DEL TAPÓN

Textos y trabajo de campo:
Mireia Mena  

Los datos recopilados parecen indicarnos que, 
a nivel comercial, es en construcción, industria y 
hogar donde se puede encontrar más variedad 
de productos así como empresas elaboradoras.

Percibimos la tendencia al alza del valor 
de sostenibilidad del corcho. Así, emergen 
actividades como la bioconstrucción, zapatos 
ecológicos, etc. que ponen en valor este 
atributo del material y parecen gozar de un 
buen estado de salud. 

Algunas aplicaciones del corcho no se encuen-
tran como productos comerciales, sino que 
son realizadas por personas que trabajan ar-
tesanalmente, sin un sustento empresarial. En 
este colectivo yace un potencial de creación de 
actividad que consideramos relevante.

Una ojeada internacional muestra la existencia 
de muchas y nuevas ideas de objetos en corcho. 
Cabe destacar que la mayor parte de estos 
productos innovadores se están pensando 
y elaborando en otros países, incluso fuera 
de territorios corcheros. La formación de 
profesionales como diseñadores industriales, 
arquitectos, interioristas, etc., para que 
conozcan el corcho (desde sus características 
como material al paisaje del que proviene) 
contribuye a aportar perspectivas de cambio 
en este aspecto.

7. Conclusiones

Los objetos de corcho deben adaptarse a 
los nuevos tiempos, retomando espacios 
que han sido ocupados por los materiales 
sintéticos. Esto sólo podrá ocurrir a partir 
del conocimiento profundo del material, la 
innovación y la puesta en valor de sus atributos 
de sostenibilidad. En esta tarea, los territorios 
corcheros tienen el reto de tomar la iniciativa 
si quieren recuperar su vigor y garantizar su 
pervivencia paisajística, cultural y patrimonial. 

“La originalidad consiste en volver 
al origen. De modo que es original 
aquél que, con sus medios, vuelve 
a la simplicidad de las primeras 

soluciones.”
Antoni Gaudí
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Textos y trabajo de campo:
Mireia Mena  
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