BOLETÍN DE NOTICIAS CORCHERAS
Nº1- PRIMERA QUINCENA DE JUNIO
Este Boletín de Noticias Corcheras pretende ser un resumen de las principales noticias 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. Las principales actividades que engloba son la promoción de la cooperación
e intercambio de conocimientos relacionados con el corcho, tratando así de influir en las políticas forestales y en la políticas
de compra de cada país y en las políticas de los grandes sectores económicos relacionados con el corcho, como el vino o la
construcción. Con una frecuencia quincenal presentaremos un resumen de noticias variadas de diversas fuentes, así como lo
más relevante sucedido dentro del proyecto Promocork-Euronatura.
Esta iniciativa es parte del proyecto Redecor. Euronatura es uno de los 9 partners participantes, con el ayuntamiento de
Coruche, el Laboratório Nacional de Energia e Geologia, de Portugal, la Confraria do Sobreiro e da Cortica, el Instituto
Nacional dos Recursos Biologicos, el Instituto Superior de Agronomia (ISA), el Instituto de Materiais, Manutencao, Ambiente e
Seguranca, el Centro Tecnologico da Cortica y el Instituto Superior Técnico. Somos el único partner español, y aseguraremos
un poco de difusión en castellano a la red.
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 GENERALES
ECONOMIA Y MERCADOS:

Cataluña produce los primeros tapones de corcho
certificados
16/05/2011
La empresa catalana “Corcho del País”, importante productora de tapones de corcho, ha dado un paso
adelante en asegurar la sostenibilidad de sus tapones. Para ello, ha comenzado a firmar sus productos
con el sello PEFC garantizando así que son el resultado de una gestión forestal sostenible. De esta
manera pretende dar un valor añadido a sus tapones y poder hacer frente a la dura competencia de los
tapones sintéticos.
Enlace: https://www.interempresas.net/Madera/Articulos/51819-Cataluna-produce-los-primeros-tapones-decorcho-certificados.html

CONSTRUCCIÓN:

Construcción: Portugal crea un aislamiento
revolucionario
01/06/2011

El pasado mes de mayo, durante el Congresso LiderA celebrado en el Instituto Superior Técnico de
Lisboa, fue presentado oficialmente el aislamiento Suberlyme. Éste ha sido desarrollado por el arquitecto
Pedro Correia y el ingeniero Fernando Cartaxo, representando una novedosa revolución en el área de la
construcción civil. El corcho es uno de sus principales elementos, el cual le proporciona muchas de sus
múltiples cualidades como: alta resistencia térmica, buena absorción acústica, alta permeabilidad al
vapor de agua, resistente al fuego, económico y 100% reciclable, además de absorber las emisiones de
CO2.
Enlace: http://www.boasnoticias.pt/noticias_Constru%C3%A7%C3%A3o-Portugal-cria-isolamentorevolucion%C3%A1rio_6785.html

AGRONOMIA:

ASAJA-Sevilla destaca las prioridades de la dehesa en el
marco de la reforma de la PAC
07/06/2011
En Andalucía, la superficie de dehesa se extiende sobre 1.25 millones de hectáreas de terreno, ocupando
un lugar destacado en la economía andaluza. Además, proporciona grandes beneficios medioambientales
y territoriales. Por ello, la ASAJA-Sevilla recalcó durante la XXVII Jornada Ganadera y de la Dehesa
celebrada el pasado día 7 de junio, la importancia de que el nuevo modelo de la Política Agraria
Comunitaria, que se aplicará después de 2013, potencie el ecosistema de la dehesa.
Por otro lado, también se discutió sobre los retos a los que se enfrenta la dehesa en Andalucía. Según
varios expertos, el Plan Director de la Ley de la Dehesa de Andalucía, no aborda algunos de los
principales problemas a los que se enfrenta este ecosistema, como es la excesiva dependencia de cereales
de países terceros.
Enlace: http://www.agroinformacion.com/noticias/1/Agricultura/38540/asaja-sevilla-destaca-las-prioridades-de-la-dehesa-en-el-marco-de-la-reforma-de-la-pac.aspx

CURIOSIDADES:

Esfera aglomerada de corcho
La empresa china Zhejiang Pinghu Xinda (Cork&Electron Plastic ) Co., Ltd. especializada en la
fabricación de productos de papel, corcho y resina, ha lanzado al mercado las esferas aglomeradas de
corcho. Entre sus utilidades están: servir de centros para esferas usadas en deportes como baseball y
criquet, manualidades infantiles, piezas de juegos de mesa, usos arquitectónicos, etc.
Enlace: http://portuguese.alibaba.com/product-gs/agglomerated-cork-ball-446906026.html

El alcornoque del sueño
El alcornoque del sueño, obra del pintor español Saloa Lopez, es una de las pocas pinturas que existen
que tiene como tema principal el alcornoque. Se encuentra englobado dentro del género del surrealismo.
Actualmente está a la venta en la website abajo referida, donde también se muestra una imagen de la
obra.
Enlace: http://es.artquid.com/artwork/185049/el-alcornoque-del-sueno.html

NOTICIAS PROMOCORK-Euronatura

Euronatura presenta el libro: A Cortiça e a Arquitectura
30/05/2011
El pasado día 30 de mayo, la arquitecta Fernanda Chiabo preparó una primera presentación de los
contenidos de su libro, “A Cortiça e a Arquitectura” en el “Observatório do Sobreiro e da Cortiça” de
Coruche, con motivo de la celebración de la Feira Internacional da Cortiça. Éste será el cuarto libro
corchero editado por Euronatura. A Cortiça e a Arquitectura presenta una recopilación de las principales
obras arquitectónicas portuguesas que han sabido integrar el corcho en su diseño y aprovechar todas las
ventajas que este material ofrece en el ámbito de la construcción. El libro estará disponible para su
venta, previsiblemente, el mes de noviembre de 2011.

La esfera aglomerada de corcho XDCORK
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