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EL BOLETÍN

Este Boletín de Noticias Corcheras pretende ser un resumen de las principales noticias actualizadas
relacionadas con el mundo del corcho. De esta manera damos continuidad a unas de las líneas de trabajo de la
ONG portuguesa Euronatura, el proyecto Promocork.
Promocork.com se engloba dentro del área de trabajo Historia y Política Forestal de Euronatura. Se
trata de un proyecto de información y promoción de la imagen del corcho entre los ciudadanos europeos.
Las principales actividades que engloba son la promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos
relacionados con el corcho, así como tratar de influir en las políticas de compra de cada país y en las políticas
de los grandes sectores económicos relacionados con el corcho, como el vino o la arquitectura. Con una
frecuencia irregular presentaremos un resumen de noticias variadas de diversas fuentes, así como lo más
relevante acontecido dentro del proyecto Promocork-Euronatura.
Esta iniciativa es parte del proyecto Redecor, liderado por el Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, de Portugal. Euronatura es uno de los 9 partners participantes, con el ayuntamiento de Coruche,
la Confraria do Sobreiro e da Cortiça, el Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, el Instituto Superior de
Agronomía, el Instituto de Materiais, Manutenção, Ambiente e Segurança, el Centro Tecnológico da Cortiça y
el Instituto Superior Técnico
REDECOR quiere aumentar la competitividad de los sectores agrícola y forestal, dentro de la medida 4.2
del programa europeo PRODER, Acción 4.2.2 “Redes Temáticas de información y divulgación”, funcionando
entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Pretende incentivar la aparición de redes de tratamiento y difusión
de información técnica y científica diseminada por varias instituciones de forma a optimizar su transferencia
con potenciales interesados.
Informaciones: ignacio.pereda@euronatura.pt

NOTICIAS CORCHERAS DE EURONATURA
Euronatura prepara la iconografía de su nuevo ejemplar de
su colección de Historia Corchera
Varios miembros de Euronatura, entre ellos el
historiador Nuno Silva, se han reunido con la
alcaldesa de Montijo, Amelia Antunes, para
ultimar algunos detalles del nuevo libro de
Euronatura. Montijo ha sido hasta recientemente
la sede de varias fábricas corcheras de grandes
dimensiones, de firmas internacionales como
Mundet. Sin duda un registro gráfico de aquellas
industrias ilustrará este nuevo libro.

NOTICIAS CORCHERAS DE PORTUGAL Y ESPAÑA
Patrimonio e Historia

Adopación de 87 alcornoques centenarios

Esta ha sido la manera que se ha buscado
para conseguir los 4300 euros que cuesta
una parte del cuidado de estos alcornoques,
situados entre los distritos de Coimbra y
Leiria. Los “adoptantes” podrán personalizar
su alcornoque con pintura, y quedarse con
una parte del valor de la venta de corcho.
Los árboles son testigos de una época en que
1000 cabezas de ganado, en invierno, eran
alimentadas con este tipo de ramas.

www.publico.pt/Local/aldeia-de-xisto-promove-adopcao-de-sobreiros-para-atrair-visitantes-1560739

La fundación Robinson sobrevive, por ahora.

La fundación Robinson, de Portalegre, no está
entre las cuatro que el gobierno portugués
acaba de mandar cerrar. Sin embargo, su fin ha
sido recomendado al ayuntamiento.

http://economico.sapo.pt/noticias/governo-fecha-quatro-fundacoes-e-recomenda-extincao-de-outras-36_152538.html

NOTICIAS CORCHERAS DE PORTUGAL Y ESPAÑA
Productos

Corcho en el palacio de exposiciones de Paços de Ferreira

Diez mil metros cuadrados de paredes
exteriores acaban de ser cubiertos con
corcho, en una de las capitales del mueble
de Portugal. El material fue preferido a
la madera, entre otros motivos, por sus
menores costos de manutención.

www.publico.pt/Local/pavilhao-de-exposicoes-de-pacos-de-ferreira-e-o-maior-edificio-portugues-revestido-a-cortica-1560767

Marta Ponce y Manel Pretel, de Icsuro, por Reuters

España genera el 30 por ciento de la producción mundial y produce 3.000 millones de tapones anuales, de
los cuales 1.300 millones se destinan a espumosos y 1.700 a vinos. “Con los tapones alternativos se había
olvidado que los tapones de corcho funcionaban muy bien, se han querido solucionar problemas que no sólo
no se han solucionado, sino que se han generado otros, como la reducción y la oxidación, defectos que no
teníamos con el tapón de corcho”, explica Manel Pretel,

www.invertia.com/noticias/corcho-espanol-reflota-gracias-innovacion-2753113.htm

NOTICIAS CORCHERAS DE PORTUGAL Y ESPAÑA
Investigación y publicaciones

Presentación del libro de Adrián Tejeda
Tejeda, miembro de una familia de corcheros
de San Vicente de Alcántara ha publicado
un libro con el objetivo fundamental de
acercar la temática corcho a las aulas de
las enseñanzas medias. El texto está escrito
con la intención de llegar a todo aquel
que esté interesado en conocer todo lo
que atañe a la explotación de este digno
material. La publicación, “Bases teóricas
para las contextualizaciones didácticas con
contenidos corcheros”, ha tenido un éxito tal,
que ya se está preparando la 2ª edición. La
presentación tuvo lugar el 4 de Agosto, en el
Museo del Corcho de San Vicente.
http://reciclascorchoreciclasvida.blogspot.pt/2012/08/publicado-un-libro-para-divulgar-la.html

Monte
La tesis de Gregorio Montero, dispnible en una bilbioteca
digital sevillana
El traductor al español de Vieira Natividade,
Gregorio Montero, realizó su tesis en los años
80 bajo la dirección de Montoya Oliver. En ese
momento, como ahora, el gran problema de los
alcornocales era la regeneración natural.

http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/1753/modelos-para-cuantificar-la-produccion-de-corcho-en-alcornocales-quercus-suber-len-funcion-de-la-calidad-de-estacion-y-de-los-tratamientos-selvicolas/
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Monte

De nuevo, el corcho se quedó en los árboles
Entre un 40 y un 50 por ciento del corcho
se ha quedado durante la campaña de este
año en los árboles extremeños debido a los
meses de sequía de la pasada primavera,
pues al no disponer de la “suficiente sabia”,
no era conveniente “arrancarlo”. Así lo
ha expresado a Efe el presidente de la
Agrupación Sanvicenteña de Empresarios
del Corcho (Asecor), Andrés Gilo, quien
ha hecho un análisis de la campaña de este
año en Extremadura, finalizada este mes de
septiembre.

http://www.agro20.com/profiles/blogs/agro-2-0-espa-a-entre-un-40-y-50-por-ciento-del-corcho-se-ha?xg_source=activity

Demetrio Cáceres, presidente de una nueva asociación de los
montes de extremadura
Bajo el nombre de Asociación de Gestores de Dehesa, esta organización también persigue el asesoramiento
técnico y jurídico de sus asociados, así como servir de nexo de unión entre los asociados las empresas del
sector y la administración. Además, desea promover y difundir estudios e investigaciones relacionados con la
dehesa y las reforestaciones de tierras agrarias.

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-constituyen-primera-asociacion-especifica-gestores-dehesa-extremadura-20121019180604.html

NOTICIAS CORCHERAS DE PORTUGAL Y ESPAÑA

Política

Los miembros de Retecork presentan el corcho al nuevo
secretario de estado de la Administración Local
Aprovechando la “Feira de Agosto do
Turismo e Ambiente”, de la localidad de
Grândola, en el Alentejo, el alcalde de
Coruche pudo presentar algunos detalles
del mundo corchero al nuevo secretario de
estado, Paulo Júlio.

http://reciclascorchoreciclasvida.blogspot.pt/2012/08/publicado-un-libro-para-divulgar-la.html

FSC escoge un alcornocal de Cáceres para su Friday Day
La jornada ha sido realizada en un monte de
Peraleda de la Mata, propiedad de Princesa
Nora de Liechtenstein. Junto a Navalmoral,
la finca ocupa 280 hectáreas y fue adquirida
por el fallecido marqués de Mariño, Vicente
Sartorius, y su esposa, la princesa Nora, en
1988.
El director ejecutivo de FSC España, Gonzalo
Anguita, ha sido acompañado en la sesión
de apertura del nuevo presidente de FSC
España, Enrique Segóvia. Estaban presentes
profesionales como Patrick Spencer, director de
la Cork Forest Conservation Alliance (Oregon,
USA); Pedro Branco, director comercial de
JOSELITO; el responsable de sostenibilidad
de Francisco Oller, Albert Barbe. Por la tarde,
tuvo lugar un taller ”Experiencias con corcho”,
presentado por Enessentia de la mano de
Verónica Martínez y Martin Vicker en el que
se ha mostrado la utilización del corcho en el
diseño.

http://www.wwf.es/?22460/Cceres-acoge-a-expertosdel-sector-del-corcho-y-vincola--en-el-evento-anualde-gestin-forestal-sostenible-FSC--Friday-2012
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Más noticias corcheras de Euronatura en el Facebook de Joaquim
Vieira Natividade (142 amigos):

http://pt-br.facebook.com/pages/Joaquim-Vieira-Natividade/171651476148
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