BOLETÍN DE NOTICIAS CORCHERAS
Nº5- PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
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 y el reciclaje, 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 construcción. Con una frecuencia quincenal 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 (ISA), el Instituto de Materiais, Manutenção,
Ambiente e Segurança, el Centro Tecnológico da Cortiça REDECOR, 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
PRESENTACIÓN DE LIBRO:

Euronatura y Parques de Sintra presentan la biografía
sobre Mário de Azevedo Gomes (1885-1965)
Aprovechando el I Congreso Hispano Luso de Arboricultura, fue presentada la biografía sobre el
ingeniero de montes Mário de Azevedo Gomes. Azevedo Gomes marcó una nueva etapa en la silvicultura
portuguesa, siendo el primer profesor de silvicultura en el país en dar una base más teórica y nacional a
la enseñanza forestal, en los 40 años que fue profesor en Lisboa. Fue maestro de grandes figuras
corcheras como Vieira Natividade, que dieron un paso más en el desarrollo de la ciencia forestal ibérica.
Una pequeña crónica en
http://gigantesdafloresta.blogspot.com/2011/10/i-congresso-hispano-luso-de_22.html

NOTICIAS CORCHERAS DE PORTUGAL
Patrimonio e Historia:

Grandola y el Patrimonio de Beja se interesan por el
corcho
Fue presentado un proyecto por el director de Terras sem Sombra, José António Falcão, que es también
responsable por el patrimonio de la Diócesis de Beja. Terras sem Sombra se encargaba hasta 2010 de la
organización del festival de Música Sacra del Bajo Alentejo.
http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=95994&mostra=2&seccao=moldura&titulo=Festival-Terras-semSombra-em-Grandola-b

Abrantes quiere entrar en el mundo de corcho con una
exposición
En la biblioteca Municipal António Botto, hasta el 30 de diciembre. En la mesa redonda de la
presentación estuvieron la alcaldesa Maria do Céu Albuquerque, António Estrada (empresa SOFALCA)
y António Apura (Manuel Domingos Apura & Filhos, Lda.)
http://www.vaipassear.com/novidades/arte-e-cultura/item/1821-exposi%C3%A7%C3%B5es-%E2%80%9Ccorti%C3%A7atesouro-nacional-%E2%80%93-um-valor-de-abrantes%E2%80%9D*
http://abrantescidade.blogspot.com/2011/11/cortica-tesouro-nacional-um-valor-de.html

Tres artesanos corcheros en el Museu Municipal de
Vidigueira
Álvaro Valadas, de Portel, António Rato, de Santana, e Isidro Verdasca, de Évora, fueron los artistas que
expusieron algunas de sus obras en la Exposición “Cortiçarte”, que se celebró hasta el 20 de noviembre.
http://catekero.blogspot.com/2010/01/serradores-de-isidro-verdasca.html

Productos:

Premios de la Gala Anual del corcho portugués
Entre los ganadores, nos llaman la atención dos representantes del vino francés: Prémio Conhecimento Institut des Sciences de la Vigne et du Vin - Bordeaux, Profesor Denis Dubourdieu; Prémio Rolha de
Cortiça - CIVC - Comite Interprofessionnel du Vin de Champagne > Commission Bouchage, Michel
Valade.
http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2011/10/09bbis.htm

Dideia lanza una tienda de corcho
La Tree House ha sido diseñada por Ana Correia, Vasco Lopes, Vera Gomes e Bruno Guerreiro

http://www.dideia.com/#/Inicio/Casa%20da%20Arvore/Cartaz

Comprar merchandising corchero
Arte Lusa, de Paola Graça. Exportan en Angola, Australia o Alemania.
http://www.artelusa.pt/
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/RevistaImprensaNacional/Comercio/Documents/Corti%C3%A7a
_jneg171111.pdf

Dónde comprar la colección Matéria en Lisboa
Alma Lusa (Aeropuerto de Lisboa y Rua de São Bento,363), y Tema Home (Rua da Escola Politécnica)
http://www.maxima.xl.pt/Moda/Noticias/tabid/112/itemid/3724/Default.aspx

Pellets de corcho por 227 euros la tonelada
Es un combustible organico de forma cilíndrica, hecho con corcho y madera. Tiene un poder calorífico
superior a 20 MJ/kg

http://www.lojaclimatiza.com/index.php?route=product/product&product_id=668

El monte:

Premio de Buenas Prácticas para la Herdade do
Conqueiro
Esta Herdade está situada en Aldeia Velha, cerca de Avis, en el distrito de Portalegre.
http://diarioagrario.blogspot.com/2011/10/florestas-corticeira-amorim-distingue.html

Politica

El alcalde de Coruche recibe al Comisario Europeo de
Agricultura
El Comisario Dacian Ciolos, visitó Coruche el 8 de Noviembre, aprovechando para conocer el
Observatório do Sobreiro e da Cortiça, acompañado por la nueva Ministra da Agricultura Assunção
Cristas, y con el Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque.
http://www.ecologicalcork.com/2011/11/07/comissario-europeu-e-ministra-da-agricultura-reunem-em-coruche/

Campaña llega al parlamento portugués
Se trata de una peticion para que los consumidores puedan saber qué tipo de tapón tiene la botella que
compran. Es liderada por Pedro Borges, la misma persona que coordina el blog ecologicalcork

http://www.ecologicalcork.com/2010/05/04/359/
http://www.omontadodesobroecortica.com/noticia/parlamento-recebe-peticao-para-que-consumidores-saibamqual-o-vedante-usado-nas-garrafas-de-vinho/44

NOTICIAS CORCHERAS DE ESPAÑA
Monte:
El nuevo director de Iprocor, Germán Puebla, se reúne con el alcade de Coruche
El alcalde de la localidad portuguesa de Coruche, Dionisio Mendes; y representantes de la Asociación de
Propietarios Forestales de la zona (APFC) han visitado las instalaciones del Instituto CMC (IPROCOR)
para conocer las características de la Suberoteca del Instituto y la metodología que se aplica en el Plan de
Calas y Control de Calidad del Corcho. Ha sido unos de los primeros actos del nuevo director del Iprocor,
tras la salida de Miguel Elena.

http://www.iprocor.org/periodico/boletin/ayuntamiento_asociacion_propietarios_forestales_coruche_estudian_modelo4086.html

El gobierno de Cataluña aprueba 100.000 euros en los
presupuestos del año 2012 para una campaña corchera.
En el ámbito de la comisión de Empresa y Ocupación se ha aprobado una enmienda en relación a la
artesanía del corcho. Es decir, incorporar la artesanía del corcho en los programas de fomento de la
artesanía, como 'Empremtes de Catalunya'; facilitar y estimular la certificación forestal de los
alcornocales e incluir el Instituto Catalán del Corcho en el grupo de trabajo encargado de elaborar la
normativa del vino orgánico europeo con el fin de trabajar conjuntamente con el Incavi con el objetivo de
que se incorpore el tapón de corcho como cierre preferente”.

http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/58758-PARLAMENTO-DE-CATALUNA-APRUEBA-DAR-APOYO-ACAMPANA-DE-VALORIZACION-DEL-TAPON-DE-CORCHO.html

Productos:

Premios de la Gala Anual del corcho catalán
La apertura del acto de la mano de Francesc Jiménez, Presidente de AECORK. Los premiados de este año
han sido: CAVAS RECAREDO, por la apuesta de calidad al tapar todo el proceso de envejecimiento de
sus cavas con tapón de corcho, siendo una de las pocas cavas de Cataluña que utiliza corcho en la
segunda fermentación. Sr. ÁLVARO PALACIOS, uno de los más prestigiosos enólogos de España y uno
de los descubridores del potencial de los vinos del Priorat. Por la calidad de sus vinos y su proyección
internacional como enólogo y prescriptor. El discurso de clausura fue realizado por el Sr. Josep
Escorihuela, Director General de Medio Natural y Biodiversidad del Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya.
http://ide-e.bumpho.com/articulos/001/995-xxi-edicion-de-los-premios-gla-dor-aecork.html

El vino argentino y los periodistas portugueses
comentan la recuperación del corcho
“Con la mejora de la calidad del corcho, la firme preferencia del consumidor por el corcho natural y los
problemas que surgen con cierres alternativos, un creciente número de bodegas de Estados Unidos está
volviendo a elegir el tapón de corcho natural“, dijo Peter Weber, director ejecutivo del Consejo de Calidad
del Corcho (CQC).
También lo comenta Carlos Dias, del periódico Publico, de Lisboa.

http://www.winesur.com/es/noticias/el-corcho-sale-a-flote-en-las-aguas-de-la-crisis
http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1520735

La tesis de Francisco Parejo, editada por el Banco de
España

El título es "El negocio corchero en España durante el siglo XX", y afortunadamente el texto completo del
libro puede ser descargado del mismo enlace.
Otros textos suyos están citados en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1082899
http://www.aehe.net/noticias/11-10-25.html

NOTICIAS CORCHERAS DE FRANCIA
Productos:

Campañas de comunicación y reciclaje en Champagne
Agnès Malaussena, la presidenta del Syndicat des Bouchonniers en Champagne (SBC, agrupando 8
empresas) ha comentado sobre los contenedores colocados en el « marché de Noël de Reims ». Agnès
dirige una empresa con mas de 150 años de historia. Prioux (Epernay) es la terminadora de Augusta Cork
(San Vicente de Alcântara).

http://www.suite101.fr/news/les-cadeaux-du-liege-en-champagne-a32809#ixzz1fs0WqeWy
http://fr.bouchons-prioux.com/_L%27entreprise/Histoire
http://syndicat-bouchonniers-champagne.com/-Qui%20sommes%20nous

La familia Fabre innova con una membrana corchera
PROCORK es una membrana prácticamente imperceptible de cinco capas aplicada a ambos extremos de
los tapones de corcho con el fin de eliminar el riesgo de contaminación del vino por TCA, prevenir la
oxidación o reducción excesiva, controlar la micro-oxigenación, reducir la heterogeneidad entre botellas
de botellero y bloquear todos los sabores que un tapón de corcho puede transmitir por migración al vino,
como el sabor de cola cuando es aplicada en tapones técnicos.
Luc Fabre es el director de la empresa con sede en Bruges, cerca de Burdeos. La patente fue preparada
con el australiano Grégor Christie. Procork exporta en países como Argentina o los Estados Unidos.
Procork France, 16-18 rue de l'Hermite 33520 Bruges, 06 09 73 45 55
http://revistaenologos.es/bernard-fabre-fabrica-el-tap%C3%B3n-de-corcho-con-latecnolog%C3%AD_divulgacion-empresarial_11.html
http://www.sudouest.fr/2011/07/18/un-bouchon-fait-la-revolution-454610-788.php

Más noticias corcheras de Euronatura en el Facebook de Joaquim Vieira Natividade (117 amigos)
http://pt-br.facebook.com/pages/Joaquim-Vieira-Natividade/171651476148

Patrocinadores de los proyectos Promocork-Euronatura 2011:

