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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 
 

Euronatura ultima un nuevo ejemplar de su colección de 
Historia Corchera.   

Gracias a un primer patrocinio del Ayuntamiento de Montijo, cerca de Lisboa, Euronatura prepara su 
siguiente libro de Historia Corchera. El tema: el corcho portugués en los debates parlamentarios, en el 
siglo XIX. El autor: Nuno Silva, que preparó la investigación en el marco de un máster de Historia de la 
Universidad de Oporto, con la orientación del profesor Jorge Fernandes Alves. 

 
http://www.apcor.pt/userfiles/File/NoticiasAPCORAbrilMaioJunho2011.pdf 

 

 



 

NOTICIAS CORCHERAS DE PORTUGAL y ESPAÑA 
 
Patrimonio e Historia: 

Un libro norteamericano de 1914 
Cork: Its Origin and Industrial Uses. Editado en Nueva York, y escrito por Gilbert Erwin Stecher.  

 
http://www.gutenberg.org/files/40376/40376-h/40376-h.htm 

 

Productos:  

Design de Sergio Daniel 

 

Design Cuatro Almas, un proyecto de packaging e identidad desarrollado por el diseñador Sergio Daniel 

García para una edición limitada de vino procedente de las Bodegas Señorío de Somalo. El nombre 

proviene de la esencia del vino y de las cuatro variedades de la colección, que emplean otros tantos 

materiales (corcho, acero, lija y madera) y recurren a códigos bidi para ampliar la información del 

producto. 

http://designspiration.net/image/2238533598811/ 

 

 



Una nueva marca de zapatos portugueses 

 

La marca Rutz nace en enero de 2012, zapatos femeninos que usan corcho, de la mano de la pareja 

formada por Raquel Castro y Hugo Baptista. Todas las propuestas son de corcho, con pormenores de 

colores hasta en los pequeños detalles, como corazones o frases bordadas a máquina en el tacón. 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2713238 

 

Amorim compra Trefinos 

 

En junio de 2012, Amorim compró la empresa catalana Trefinos, líder español de la producción y 

comercialización de tapones de champán. Una compra evaluada en 15.1 millones de euros, con la que 

Amorim se hizo con uno de sus más directos competidores, quedándose con el 30% del mercado mundial 

de tapones de corcho para champán. Juan Ginesta integrará el CA de Amorim. Los tapones de cava y de 

champán, era uno de los pocos campos del sector corcho que Amorim todavía no dominaba con soltura, 

al contrario que la zona del tinto de Burdeos, donde los corcheros portugueses ya se habían hecho fuertes 

hace décadas. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={C8651931-0DDC-4C54-A798-
B48BCD46DF74} 

 

 

 

Ciencia 

Una tesis de doctorado de la Universidad de Aveiro 
Titulada “Micropropagation in elite cork oak trees: a tool for suber production improvement?”, escrita 

por José Pedro Viegas Fernandes.  

http://ria.ua.pt/handle/10773/8784 

 

 

 
 
 
 



Monte: 

Recuperar las colmenas de corcho en Galicia 
El colectivo Abella Lupa, en el valle del rio Arnego, ha promovido un curso para iniciar a las personas 

interesadas, en especial las vinculadas a la apicultura o los espacios naturales, en técnicas de 

aprovechamiento de la corteza, en el Sobreiral do Arnego el día 4 de agosto. 

 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2012/07/27/recuperar-tradicion-elaborar-colmenares-corcho-

agolada/0003_201207D27C9993.htm 

  

 

La saca en Bocacara, Salamanca 
En esta localidad de la comarca de Ciudad Rodrigo, se ingresarán este año 212.510 euros con el 

aprovechamiento del corcho. El pueblo llegó a tener 72 unidades industriales, y hace 10 años el 

ayuntamiento se embolsaba 366.287 euros. La última saca había sido en 2002, y desde entonces, la 

asociación Nualde había promovido la plantación de alcornoques en varias zonas de las fincas del 

pueblo.  

 
http://www.elnortedecastilla.es/20120804/local/salamanca/julio-deja-ecos-saca-201208041309.html 

 
 
 



Ovejas contra el fuego de los alcornocales, en Arroyo de 
la Luz 

Un sistema para prevenir incendios en la dehesa de su propiedad, de más de 900 hectáreas, en la que hay 

cientos de centenarias encinas y alcornoques. Ahora son casi 300 ovejas y se ha creado un puesto de 

trabajo, un pastor contratado de forma estable. 

 
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2012-08-03/arroyo-utiliza-ovejas-para-prevenir-1039.html 

 

Turismo corchero después del fuego 
Vítor Gurreiro, concejal y presidente de la asociación Rota da Cortiça (São Brás de Alportel, Algarve) se 

plantea colocar itinerarios por zonas ardidas, para sensibilizar mejor a los ciudadanos sobre las 

consecuencias del fuego.  

 
http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=129532 

  

 

 

 



 

Política: 

El lobby corchero extremeño pide transparencia a los 
vinos 

El presidente de la Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (Asecor), Andrés Gilo, ha 

pedido al presidente extremeño, José Antonio Monago, que impulse ante el Gobierno de la Nación la 

promulgación de una normativa estatal que informe al consumidor del material de los tapones de las 

botellas de vino. 

 
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120802/empresas-corcho-piden-normativa-1485639.html 

 

Un nuevo movimiento ciudadano por la defensa del 
alcornoque 

Se llama “Movimento pela defesa do sobro”. Uno de sus cinco fundadores es una de nuestras “Mulheres 

Corticeiras”, Teresa Ramada-Curto.  El grupo ya tiene en facebook más de 400 miembros. 

https://www.facebook.com/groups/101049150046098/ 

 

Más noticias corcheras de Euronatura en el Facebook de Joaquim Vieira Natividade (140 amigos) 

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

 

  

 

Patrocinadores de los proyectos Promocork-Euronatura 2012: 

 

 

 
 

 


