NOTA DE PRENSA
EL ICSURO PRIMER ORGANISMO VINCULADO AL SECTOR
VITIVINÍCOLA ACREDITADO CON EL DISTINTIVO TECNIO
Reconocido como una entidad desarrolladora de nueva tecnología al
servicio de la competitividad de las empresas

Palafrugell, 5 de Abril de 2017. – TECNIO es un distintivo que otorga la
Generalitat de Catalunya, a través de ACC1Ó, agencia para la
competitividad de la empresa, para identificar donde se encuentra la
tecnología más innovadora, los desarrolladores que la ofrecen y los
facilitadores que participan en el proceso de transferencia de tecnología y
conocimiento.
En este caso, el Instituto Catalán del Corcho (ICSuro) ha sido reconocido
como entidad desarrolladora que genera nueva tecnología y la transfiere
a la empresa, ya sea a través de la realización de proyectos de I+D,
como a partir de la prestación de servicios a la industria corchera,
vinícola y alimentaria.
Los beneficios que aporta para las empresas trabajar con un proveedor
tecnológico acreditado con el distintivo TECNIO son: facilitar la
participación en programas internacionales de I+D, enlazar con nuevos
proveedores tecnológicos, ayudar a desarrollar productos o servicios
innovadores y acceso a nuevas tecnologías, entre otros.
La oferta tecnológica actual del ICSuro se centra en la investigación de:
1. Procesos y tecnologías relacionadas con la optimización de la
fabricación de los tapones de corcho.
2. Desarrollo de nuevos productos con corcho, compuestos de origen
natural, subproductos de industrias agroalimentarias y otros
productos forestales con el objetivo de incrementar su valor añadido.
Por ejemplo, el uso de estos materiales como sustrato de la
impresión aditiva o el desarrollo de productos del sector de la
construcción.
3. Estudios de la interacción corcho-vino/cava con el fin de potenciar y
aprovechar las propiedades únicas y beneficiosas del corcho.
Según declaraciones del Director del ICSuro, Albert Hereu, “Es una buena
noticia para todo el sector corchero catalán, ya que a través de nuestro
organismo, las empresas podrán ampliar el acceso a nuevos servicios de
investigación e innovación integrada con los centros TECNIO de la red”.
Para más información: Ariadna Ros - Tel. 972 305 661 / 618 558 505 / Email: aros@icsuro.com

Añade, “este distintivo, además, es una garantía para la empresa del
servicio que ofrecemos en materia de I+D+i”.
La acreditación TECNIO permite formar parte de una comunidad exclusiva
de entidades con prestigio en el ámbito de la investigación e innovación en
Cataluña, con el objetivo principal de hacer más competitivas las empresas
del ámbito corchero, vitivinícola y alimentario.
Más información ICSURO en el ámbito TECNIO:
http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador/-/search/viewCenter/2001/0

Sobre Instituto Catalán del Corcho: www.icsuro.com
El Instituto Catalán del Corcho (ICSURO) es un centro de referencia a nivel internacional en
la prestación de servicios a la industria corchera, vitivinícola y alimentaria. Tradicionalmente,
el ICSURO ofrece y realiza servicios técnicos especializados a las empresas corcheras y
actualmente, a cualquier industria agroalimentaria a la que se le pueda dar respuesta a
partir del equipamiento y experiencia adquirida a lo largo de los años. Concretamente, entre
los sectores potenciales receptores caben destacar las industrias de bebidas espirituosas,
frutícolas y cárnicas. Al mismo tiempo, y a parte del sector alimentario, el ICSURO ha
iniciado colaboraciones con el sector de la construcción debido a la utilización del corcho
como base de algunos de sus productos. A parte de la prestación de servicios, el ICSURO se
ha especializado en el desarrollo de nuevas analíticas sobre corcho por este motivo,
representa la secretaría UNE para la elaboración de normas destinadas al control de calidad
de los productos de corcho.

Organismo acreditado:

Para más información: Ariadna Ros - Tel. 972 305 661 / 618 558 505 / Email: aros@icsuro.com

