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1. SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

Que mis primeras palabras, como Presidente de la Fundación Institut Català del Suro, sean de 

optimismo, a pesar del contexto de pandemia mundial que nos toca vivir. 

Como un ave Fénix, el Instituto Catalán del Corcho se reformula como Fundación tras más de 25 

años actuando como consorcio público-privado en defensa de un sector, el CORCHERO, al que 

todos nosotros queremos por ser algo que glosa una manera de entender el mundo desde hace 

más de 200 años. 

Un producto natural irremplazable, que nos permite preservar nuestro entorno, que nos 

permite vivir a tantas familias des del bosque hasta las bodegas, pasando por las fábricas hoy 

orgullosas de mostrar al mundo su huella de carbono negativa, su ejemplo de economía circular 

y sostenible pensando en el futuro de nuestros hijos, es algo a cuyo servicio se pueden dedicar 

todos los esfuerzos en investigación, innovación y crecimiento que este mundo necesita. 

 
El 2020 ha sido el año de la Covid-19, una crisis 

global imprevisible y de dimensiones 

inimaginables que ha impactado con fuerza en la 

economía mundial y también al sector del corcho y 

sus actores. 

Desde el inicio de la pandemia, la Fundación 

Institut Català del Suro ha puesto su conocimiento 

técnico a disposición de las bodegas y del sector 

corchero ofreciéndoles asesoramiento gratuito y 

haciendo un gran ejercicio de resiliencia y 

reinvención. 

Considero que ante momentos críticos como el 

actual, es más necesaria que nunca la función que 

hace un centro de investigación como nuestra 

fundación, que es capaz de mirar más allá del día a 

día y de pensar soluciones tangibles de futuro a las demandas del sector que puedan perdurar 

en el tiempo. 
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Trabajamos codo con codo con las empresas del sector para desplegar proyectos que sean 

capaces de reforzarnos y que nos permitan avanzar a los retos globales y plantarles cara 

mediante el uso del corcho en las nuevas tendencias. De hecho, durante este año, han crecido 

más que nunca las consultas técnicas que hemos recibido de empresas y emprendedores que 

quieren desplegar proyectos con corcho, lo que demuestra que el corcho es un material en auge 

y que va en sintonía con las necesidades del planeta. 

 

 

 

Joan J. Puig, 

Presidente de la Fundación Institut Català del Suro 
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2. ORGANIZACIÓN 
 

 

 Junta Directiva 

El Instituto Catalán del Corcho (ICSuro) es una fundación 

privada sin ánimo de lucro y de carácter científico nacida en 

1991 en forma de consorcio público-privado. Su patronato está 

integrado por AECORK (Asociación de Empresarios Corcheros 

de Cataluña), el Consorcio Forestal de Cataluña, los 

Ayuntamientos de Palafrugell y Cassà de la Selva y Guillem 

Genover. 

 

 Equipo técnico 

La Fundación ICSuro está formada por un equipo de licenciados en biología y química y técnicos 

de laboratorio con amplia experiencia en análisis químicos, físicos, microbiológicos y 

sensoriales en el ámbito corchero y vitivinícola, ambiental y alimentario. La entidad está en 

continua colaboración con centros tecnológicos de referencia mundial en su ámbito de trabajo y 

regularmente publica artículos científicos relacionados con sus investigaciones en las revistas 

más prestigiosas. 

El equipo técnico se articula según las siguientes áreas: dirección, I + D + i, calidad y mejora 

continua, área química, área física y sensorial, área de microbiología, comunicación y 

contabilidad. 
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3. FUNDACIÓN INSTITUT CATALÀ DEL SURO 

 

 Misión y objetivos 

La misión de la Fundación ICSuro es poner en 

valor toda la cadena de valor del sector 

corchero catalán, des del bosque hasta el 

producto final, mediante la investigación, la 

innovación y la promoción. 

Trabaja con el objetivo de hacer crecer el sector 

en términos de innovación y conocimiento y de 

crear o participar de proyectos que puedan favorecer la promoción del sector corchero catalán. 

 

 Línias estratégicas 2020 - 2025 

Fruto de un intenso trabajo de análisis de la situación presente y futura y en base al consenso 

entre los diferentes actores vinculados al sector corchero -en la parte forestal: el Consorcio 

Forestal de Cataluña, el Centro de la Propiedad Forestal, PEFC, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapam), la Dirección General de Desarrollo Rural, 

Innovación y Formación Agroalimentaria del Mapam y el European Forest Institute; en la parte 

del vino: la Organización Internacional del Vino (OIV) y la Plataforma Tecnológica del Vino 

(PTV)- se concreta el Plan Estratégico de la Fundación Institut Català del Suro hasta el año 2025 

con las siguientes líneas de trabajo: 

 
● Investigar la contribución del tapón de corcho en la evolución positiva de los vinos. 

Queremos formar bodegas sobre buenas prácticas de embotellado, generar publicaciones 

científicas positivas sobre la influencia de los tapones de corcho en la evolución positiva de 

vinos y cavas, investigar las alteraciones que producen taponamientos alternativos o desarrollar 

tecnología para eliminar aromas no deseados. Asimismo, queremos mantener la secretaría UNE 

y la delegación española ISO en materia de corcho. 

 
● Incrementar el aprovechamiento sostenible y la regeneración de los bosques de 

alcornoque, ejemplo de simbiosis entre ecosistema humano y natural. Queremos 

implementar un nuevo servicio forestal paralelo a la extracción de corcho en bosques de 



6 

 

 

 
 

alcornoque, facilitar la extracción de corcho quemado para volverlo a poner en producción, 

contar con una base de datos de propietarios forestales, asegurar la profesionalización de las 

tareas de saca de corcho, colaborar en la eliminación de plagas y formar gestores y propietarios 

forestales en la gestión económica de las fincas de corcho. 

 
● Investigar en la bioeconomía del sector corchero por su especial contribución a la 

mitigación del cambio climático y a la dinamización de la economía local. Queremos 

desarrollar proyectos de negocio sobre usos alternativos de los subproductos de corcho y el 

corcho no taponable, así como generar una nueva área de negocio con el uso de tapones de 

corcho reciclados e investigar la viabilidad de plantación de corcho con riego automático. 

 
● Difundir el valor para el territorio del aprovechamiento de los bosques de corcho para 

el mantenimiento de sus particularidades ecológicas, culturales, económicas y sociales, 

hacia sus habitantes y hacia el exterior. Queremos generar un plan de comunicación anual 

para organizar actividades de promoción del corcho entre diferentes agentes, realizar 

exposiciones y material digital sobre el mundo del corcho, dinamizar la Ruta del Corcho y 

promocionar la plantación de alcornoques como actividades de ocio o de team building. 

 
● Fomentar el conocimiento internacional de la contribución a la bioeconomía y el 

consumo responsable del sector del corcho. Queremos colaborar con prescriptores y 

divulgadores internacionales, impartir información sobre corcho en las facultades de enología 

de España, ejecutar una campaña internacional para la bioeconomía del sector del corcho y 

participar en plataformas tecnológicas internacionales. 
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4. ACTIVIDADES 

 
 Proyectos 

 

SUBERCHEM 
 
 
 

 
 
 

Descripción y objetivo: SUBERCHEM es un proyecto de investigación sobre la aplicación de la 

economía circular en los activos cosméticos por medio de los subproductos que genera el sector 

del corcho. 

A nivel cosmético, se afianza la tendencia hacia la sostenibilidad y todo lo que es natural como el 

corcho, que cumple con el paradigma de la economía circular. Su composición química es 

diferente a la de otros materiales vegetales como la madera por su función de barrera 

protectora, ya que debe evitar la pérdida de agua, debe controlar la transferencia de gases y no 

dejar pasar microorganismos ni otras sustancias perjudiciales. 

El objetivo final del proyecto es la obtención de una gama de principios activos con utilidad 

cosmética y que tengan su origen en subproductos de la industria del corcho de Cataluña. 

También se busca consolidar la formulación de productos sostenibles aplicando la posibilidad 

de emplear otros materiales naturales o subproductos con potencial atractivo para la industria 

cosmética. 

 
Cronograma: 2018 - 2020 

 
 

Financiado por: ACCIÓ Generalitat de Catalunya 
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Actividades desarrolladas: 
 
 

 

 
19 de noviembre. Presentación del catálogo "Leading Circular Economy Solutions in Catalonia" 

elaborado por ACCIO que recoge más de 100 soluciones innovadoras de economía circular de 

Cataluña, entre las que se encuentra el proyecto SUBERCHEM bajo el título "Reuse of 

byproducts of the cork industry for cosmetics" . La presentación se realiza en el marco de la 

sesión "A taste of Circular Economy Hotspot Catalonia" organizada por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Volans, una consultora internacional especializada en responsabilidad corporativa y 

desarrollo sostenible. 

 
 

 

 
GO SUBER - Grup operativo de modernización de la saca para la mejora de la productividad 

 
 

 
 

Descripción y objectivos: La ausencia de mecanización en los trabajos de extracción de corcho 

es uno de los principales problemas ligados a la subericultura. El descorche se sigue haciendo de 

forma manual y con hacha y palanca como hace más de doscientos y requiere de una 

modernización. 

El Grupo Operativo GO Suber reúne diferentes agentes del sector con el objetivo de modernizar 

los trabajos de extracción por medio de su mecanización, mejorar las condiciones de trabajo de 

los peladores, revisar los sistemas y procedimientos de organización de la extracción y mejorar 

la comercialización y valoración del corcho. 
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El proyecto se divide en 8 subproyectos de los cuales la Fundación ICSuro ha coordinado el 

"Desarrollo de una cubierta verde con apoyo, aprovechando sus características aislantes y 

bioabsorbents". 

 
Cronograma: 2017 – 2020 

 
 

Financiado por: Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 - 2020, Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

 
Actividades desarrolladas: 

 
 

Enero – agosto 2020. Pruebas de 

descontaminación y estudio comparativo con la 

fachada autoportante por parte de María Verdum 

(Fundación Icsuro) en el marco del proyecto 

"cubierta verde piloto con corcho como sustrato 

y/o apoyo, aprovechando sus características 

aislantes y bioabsorbents" para revestimiento 

ajardinado de fachadas, donde el corcho se aplica 

como sustrato que permite la germinación y crecimiento y de plantas y también como 

biosorbente para la descontaminación de aguas residuales de edificios. 

 
17 de julio. Se acompaña al fotógrafo y 

videógrafo de GO SUBER a documentar la saca 

del corcho con la tecnología desarrollada en el 

marco del proyecto GO SIBER en una finca 

entre Arbúcies y Hostalric y a entrevistar a 

Josep M. Tusell en calidad de representante del 

Consorcio Forestal de Cataluña. 

Posteriormente, éste se traslada hasta la 

Fundación ICSuro para documentar la fachada 

verde y entrevistar a la coordinadora del proyecto, Maria Verdum. 
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8 de septiembre. Publicació del vídeo "GO 

SUBER - Mecanización de la saca del corcho 

para la mejora de la productividad". Aparecen 

Ricard Tussell (Consorcio Forestal de Cataluña) 

y Maria Verdum (Fundación ICSuro). 

https://www.youtube.com/watch?v=o6bNtvlZi 

_U&t=199s 
 
 

25 de septiembre. Ràdio Palafrugell entrevista a Maria Verdum en el marco de la finalización 

del proyecto GO SUBER para conocer los resultados que se han extraído. 

 
Octubre. Presentación de la “Miniguía de nuevas 

aplicaciones del corcho” coordinada por la Fundación 

Institut Català del Suro. Esta publicación contiene una 

breve prospectiva del material, el sector y la 

producción, pero se centra en sus aplicaciones. Se 

presentan ejemplos de aplicaciones del material 

corcho en sus múltiples formas y pretende ser una 

referencia para diversificar su actividad. Quiere ser 

una guía para todas aquellas personas u 

organizaciones innovadoras y emprendedoras que 

quieren profundizar en la bioeconomía a través del 

sector corchero. 

 
 

23 d’octubre. Ràdio SER Girona entrevista a Maria Verdum como coordinadora del proyecto GO 

SUBER para saber cómo ha avanzado el proyecto y sus conclusiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=o6bNtvlZi_U&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=o6bNtvlZi_U&t=199s
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Diciembre. Presentación de la guía “Prácticas 

innovadoras de descorche mecanizado” que recoge la 

información, las herramientas, las técnicas y las 

instrucciones de las innovaciones para la 

mecanización de la extracción del corcho 

desarrolladas en el marco del Grupo Operativo GO 

SUBER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PANEL SENSORIAL EN CORCHO, VINO Y CAVA - Difusión del perfil sensorial del corcho y su 

aplicación en la industria elaboradora de tapones y vitivinícola. 

 

 

 
 

Descripción y objectivo: La actividad sensorial consiste en detectar e identificar, siguiendo 

una ficha de cata, la presencia de atributos positivos y negativos, indicando cuáles son y su 

intensidad. 

El objetivo del panel es mejorar los controles de calidad que se realizan en bodegas y 

elaboradores de tapones a raíz de conocer los diferentes descriptores sensoriales que se pueden 

encontrar en las muestras de corcho y la puesta en marcha de nuevos métodos de análisis 

sensorial También se busca mejorar la competencia sensoriales de los técnicos as, operarios/as, 
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comerciales u otro personal de las empresas corcheras y vitivinícolas para ofrecer un producto 

exento de defectos al consumidor. 

 
Cronograma: 2018 - 2020 

 

 
Financiado por: Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural y la Generalitat de Catalunya, 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación- 

 
Actividades desarrolladas: 

 
 

12 de febrero. Se organiza en la sala de catas de 

la Fundación ICSuro la tercera sesión del panel 

sensorial en corcho, vino y cava que corre a 

cargo de la responsable química Anna Oliveras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de julio. La Dra. Patrícia Jové imparte una sesión online sobre los aromas fúngicas pensada 

para que los responsables de las bodegas mejoren sus competencias sensoriales y aprendan a 

identificar los aromas fúngicos que pueden ir 

asociadas a un vino. 

La formación se enmarca en el Panel Sensorial 

de Corcho, Vino y Cava que se aplazó por la 

pandemia. 
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GO BIOSORBENTES - Sistema de eliminación de haloanisols (TCA) y otros aromas defectuosos 

presentes en los tapones de corcho a partir del uso adsorbentes y biosorbentsE 

 
 

Descripción y objectivo: El gusto o aroma a corcho o "cork Tainter" se refiere a un defecto que 

se puede dar en el vino y una de las posibles fuentes de contaminación son los tapones de 

corcho. Actualmente, no existe ninguna tecnología para la eliminación de estos aromas de los 

tapones de corcho debido a su resistencia. El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema 

innovador de eliminación de aromas, como el TCA, en tapones de corcho basándose en la 

combinación de diferentes materiales adsorbentes y biosorbents. 

Este estudio es un proyecto piloto innovador que forma parte de los Grupos Operativos de la 

Asociación Europea para la Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas. El actual proyecto integra cinco empresas relevantes del sector corchero catalán 

Francisco Oller S.A. (que actuarà com a líder), deMaria Taps S.L., J. Vigas S.A., Tapones y 

especialidades de corcho, S.A. (TESA) y Joan Costa Quer S.A. 

 
Cronograma: 2017 - 2020 

 
 

Financiado por: Grups Operatius de l’Associació Europea per la Innovació (AEI) 
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GO PERMEABILIDAD. determinación de la evolución de la permeabilidad al oxígeno a lo largo de 

las diferentes condiciones de fabricación de los tapones de corcho y el efecto de este parámetro 

en la evolución del vino tranquilo y espumoso. 

 

 

Descripción: La evolución del vino es extremadamente dependiente de la cantidad de oxígeno 

que recibe el vino durante su elaboración y posterior envejecimiento. Después del embotellado, 

la exposición de oxígeno depende de la eficiencia del cierre. 

El objetivo del proyecto es definir un método de medida de la permeabilidad y evaluar este 

parámetro en diferentes condiciones de la producción de los tapones de corcho para elaborar 

un catálogo de tapones de corcho con diferentes permeabilidades. 

Este estudio es un proyecto piloto innovador que forma parte de los Grupos Operativos de la 

Asociación Europea para la Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas. El actual proyecto integra cuatro empresas relevantes del sector corchero catalán J. 

Vigas S.A. (que actuarà com a líder), Tapones y especialidades de corcho S.A. (TESA), Manuel 

Serra S.A. i Francisco Oller S.A. 

 
Cronograma: 2017-2020 

 
 

Financiado por: Grupos Operativos de la Associación Europea para la Innovación (AEI) 
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Actividades desarrolladas: 
 
 

8 de septiembre. En el marco del proyecto GO 

OTR la técnica de I + D + i Maria Verdum dirige 

una cata de vino a ciegas en la sala de catas 

para identificar diferencias entre dos vinos y 

iguales tapados con tapones diferentes para 

detectar si los diversos procesos de 

elaboración de tapones tienen efecto en su 

transferencia de oxígeno. Por parte del ICSuro 

participan Patricia Jové, Anna Oliveras y Gema 

Guerrero y por parte de Manuel Serra Marta Ponce. 
 
 

 
CORK2WINE - Gestión forestal de los alcornocales y su influencia en la mejora de las 

propiedades del corcho en su procesado, calidad e interacción con el vino 

 

 

 
Descripción: Desde hace 20 años han surgido tapones alternativos que han generado pérdida 

de cuota de mercado del tapón de corcho frente a los cierres alternativos. Dado que el sector 

vitivinícola es partidario del tapón de corcho, hay que apostar estratégicamente para incidir en 

toda la cadena corchera, con un enfoque global I + D para la generación de conocimiento 

científico desde la gestión forestal del alcornocal en la bodega. 

El proyecto CORK2WINE tiene por objetivo general aplicar un nuevo enfoque integral a la 

investigación del corcho para generar el conocimiento que permita el avance y la superación de 
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los actuales retos tecnológicos del sector corchero nacional, desde las etapas de la producción 

primaria en el ámbito forestal hasta su posterior procesado para la preparación y posterior 

fabricación de tapones de vino, así como el óptimo y rentable aprovechamiento de sus 

subproductos y residuos, garantizando así la competitividad del sector, su sostenibilidad, 

posicionamiento internacional y viabilidad futura. 

El proyecto lo lidera un consorcio público-privado de 7 socios, -Francisco Oller, J. Vigas, 

Gonzalez Byass Vilarnau, Muga, Amorim Forestal España, Surodis y Quimivita-, y cuenta con la 

participación de 6 grupos de investigación entre los que existe la Fundación ICSuro. 

 
Cronograma: 2019 - 2023 

 

 
Financiado por: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) con fondos FEDER 

 
 

 

ECOCORK - Desarrollo educativo para compuestos de corcho sostenibles y ecológicos en 

aplicaciones aeroespaciales 

 
 

Descripción: Se está desarrollando la ciencia de los materiales y las principales industrias como 

la aeroespacial y la automoción aprovechan las tecnologías de vanguardia en sus aplicaciones. 

Como el mercado exige materiales ligeros junto con una resistencia superior, los materiales 

destacan como sustitutivos de las aleaciones metálicas. Las empresas líderes, especialmente en 

el sector aeroespacial, invierten en corcho. Sin embargo, hay una falta de recursos humanos en 

el campo, ya que los planes de estudios de los programas de ingeniería se centran en aspectos 

técnicos en lugar de incluir los efectos ambientales de los materiales de ingeniería. 

ECOCORK tiene como objetivo desarrollar herramientas educativas para crear conciencia 

ecológica en la fabricación de compuestos de corcho, así como ayudar entender la importancia 

de los compuestos naturales "eco-friendly" en materia de sostenibilidad para productos 

aeroespaciales. Los socios desarrollarán un esquema educativo y el proyecto se desarrollará con 

investigadores del ámbito universitario. 
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El socio industrial, ACC, contribuirá a la preparación de programas de formación sobre 

sostenibilidad y huella de carbono de productos de corcho. Dentro de este ámbito de asociación 

estratégica, habrá un puente establecido desde la tierra natal del corcho (Portugal y España) 

hacía la Europa del Este, donde se han pagado grandes cantidades de inversiones para 

aplicaciones Aeroespaciales. 

 
Cronograma: 2020 - 2023 

 
 

Financiado por: Erasmus+ Programme of the European Union, Turkish National Agency 
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 Comunicación 
 
 

8 de enero. Alumnos del Instituto Frederich 

Martí de Palafrugell visitan las instalaciones de la 

Fundación ICSuro para conocer su labor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 de enero. La Fundació ICSuro participa en la 

Primera Cumbre Catalana de Acción Climática en 

Barcelona, que quiere ser un punto de encuentro 

para acordar una hoja de ruta, a corto y medio 

plazo, que permita afrontar las políticas de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
 

31 de enero. La Fundació ICSuro asiste a la 

XXVIII edición de los premios Gla d'Or que este 

año premia la sostenibilidad y galardona al 

Comité Champagne, Plant for the Planet y Lázaro 

Rosa Violán. 
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6 de febrero. Maria Verdum, técnico de I + D + i, 

participa en Manlleu en la jornada práctica 

sobre reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero exponiendo su experiencia como 

firmante de los Acuerdos Voluntarios de la 

Oficina Catalana de Cambio Climático de 

compromiso con la reducción de dióxido de 

carbono. 

 
 
 
 

11 de febrero. La Fundació ICSuro participa a la 

sesión organizada por el DARP para la definición 

de la estrategia de bioeconomía de Cataluña a 

través de la I + D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 de febrero. Se aprueba en el Parlamento la 

ley vitivinícola que recomienda por primera vez 

el uso del tapón de corcho. Concretamente, entre 

otros aspectos, recoge que "el Instituto Catalán 

de la Viña y el Vino (INCAVI), de acuerdo con las 

denominaciones de origen, debe potenciar el 

tapón de corcho para el envasado del vino como elemento de calidad e innovación”. 
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17 de febrero. La Dra. Patrícia Jové i Maria 

Verdum, del departamento de I + D + i de la 

Fundación, asisten a la presentación de la tesis 

de Joana América Castellar da Cunha llamada 

"Wetwall. An innovative design concept for 

the treatment of urban wastewaters" hecha en 

la Universidad Politécnica de Cataluña. La 

Fundación colaboró y fruto de este trabajo se 

publicó un artículo científico. 

 
19 de febrero. Patrícia Jové participa en 

Madrid a las Reuniones de I + D + I de la 

Plataforma Tecnológica del Vino. En estas 

sesiones se trata la importancia de la I + D + I 

en cada una de las áreas de la plataforma así 

como los proyectos que hay en marcha y las 

nuevas iniciativas de colaboración. 

 
 
 

 

21 de febrero. El director del ICSuro, Albert Hereu, asiste en Sant Sadurní d'Anoia en un taller 

de trabajo sobre enoturismo de INNOVI que tiene por objetivo promover la competitividad de 

las empresas del sector vitivinícola catalán y sector auxiliar mediante la innovación. 

 
27 de febrero. La técnico de I + D + i de ICSuro, Maria Verdum, se desplaza hasta INCAVI en 

Vilafranca del Penedès para participar en un curso de aromas oxidadas y reducidas en vino. 

 
28 de febrero. La técnico de I + D+ i de la Fundación, Maria Verdum, asiste en Sant Sadurní 

d'Anoia en una mesa de trabajo de enología organizada por INNOVI que debe servir de base 

para las próximas actuaciones del clúster en este ámbito. 
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caso de los alcorques. 

26 de febrero. La Consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña, 

Teresa Jordà, visita la Fundación Institut Català 

del Suro para conocer su tarea y reunirse con su 

patronato. Jordà confirmó el compromiso del 

DARP con todo el sector del corcho porque es un 

sector "sostenible, que ayuda a la preservación 

de los bosques y es paradigma de bioeconomía 

circular". 

 
 
 
 

27 y 28 de febrero. El director de la Fundación, 

Albert Hereu, participa en Barcelona en las 

Jornadas "Innovative businesses and 

entrepreneurship for a non-wood forest 

products: opportunities for the rural economy" 

organizadas por Incredible Forest. Presenta la 

labor de la fundación y cuenta ejemplos de 

circularidad de los tapones de corcho como el 

 

 
20 de mayo. Prueba piloto de colocación de los 

nuevos alcorques con base de tapones de corcho 

frente al Museo del Corcho de Palafrugell, 

proyecto para fomentar la circularidad de los 

tapones de corcho. 
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26 de junio. Representantes de la entidad "Biotop Natura" se reúnen con el director de la 

Fundación ICSuro para explicar el proyecto de "Baños de bosque" y pedir asesoramiento tanto a 

posibles fincas donde realizar la actividad como productos que se podrían hacer servir. Visitan 

la tienda del Museo del Corcho para coger ideas y emplazan a visitar Can Vilallonga. 

 
1 de julio. Enoviticultura publica un extenso reportaje de 12 páginas sobre el corcho titulado 

"Del alcornoque en la botella" que incluye una entrevista al director del ICSuro. 

 
1 de julio. El director de la Fundación se reúne virtualmente con la responsable técnica y de 

medio ambiente de la Federación Española del Vino y con el responsable de comunicación para 

proponerles firmar un convenio de colaboración y pactar las líneas básicas que debería tener el 

acuerdo. Las dos partes se ponen de acuerdo y se emplazan a trabajar el documento de 

colaboración. 

 
4 de julio. La Fundació ICSuro colabora 

económicamente y como media partner con la 

actividad "Del árbol al tapón y del tapón en la 

mesa" que organizan Cassà de la Selva y 

Palafrugell para abrir al público la saca del 

corcho durante 8 fines de semana de verano y 

así divulgar la actividad. 

 
 
 
 

9 de julio. Ràdio Palafrugell entrevista al director de la fundación Albert Hereu en relación al 

Instagram Live que está previsto con la Ruta del Vino DO Empordà y sobre las afectaciones que 

ha tenido el sector la llegada de la Covid-19. 
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9 de julio. La responsable de comunicación 

Joana Valent explica la misión y objetivos de la 

Fundación en un Instagram Live que se hace con 

la Ruta del Vino de Empordà desde Can 

Vilallonga para dar a conocer la actividad de la 

saca del corcho. Eloi Madrià hace una 

demostración en directo de este arte. 

 
 
 
 

9 de julio. Se presenta desde Can Vilallonga la colaboración del sector del corcho con la 

campaña Enoturismo Para Sanitarios que consiste en enviar a las bodegas adscritas al proyecto 

1.500 llaveros solidarios hechos con tapones de corcho para que los regalen a sanitarios que 

vayan a hacer enoturismo. La campaña la financian AECORK, el Ayuntamiento de Palafrugell y 

ASECOR y el ICSuro colabora en la campaña como media partner igual que RETECORK. 

 
15 de julio. El director de la Fundación y la responsable de comunicación se reúnen con el 

director y la documentalista del Museo del Corcho para hablar de proyectos de futuro. 

El Museo expone que se está trabajando para crear una Cátedra de Estudios Corcheros y pide la 

colaboración del ICSuro. También se presenta el proyecto del Museo para crear una enoteca y se 

invita al ICSuro a realizar actividades en caso de consolidarse el citado proyecto. 

 
17 de julio. El fotógrafo Jordi Mas hace una sesión de fotos de saca del corcho en una finca entre 

Arbúcies y Hostalric con el Consorcio Forestal de Cataluña que formará parte del nuevo banco 

de imágenes de la Fundación ICSuro. 

 
14 de julio. ERA arquitectes presenta un 

nuevo alojamiento sostenible entre viñedos 

en el Penedès llamado PINEA Mobile, que ha 

contado con la colaboración de la Fundación 

en su diseño. Se trata de un prototipo único y 

autosuficiente que funciona con energía solar 

y dispone de materiales naturales como el propio corcho o la madera. 
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27 de julio. El fotógrafo Jordi Mas visita el Cork Center Laboratory en el marco de la campaña 

de renovación del banco de imágenes de la Fundación ICSuro. 

 
31 de agosto. La Fundación participa como grupo de interés 

del sector del corcho en la consulta pública europea de la 

European Chemicals Agency (ECHA) sobre la sustitución de 

microplásticos en campos de césped artificial. Expone las 

bondades del corcho y sus posibilidades en esta 

funcionalidad. 

 
 

16 de septiembre. El fotógrafo Jordi Mas visita las instalaciones de Manuel Serra y Oller para 

hacer una sesión de fotos sobre industria e innovación que se incorporará al nuevo banco de 

imágenes de la Fundación. 

 
18 de septiembre. El vicepresidente primero de 

la Diputación de Girona y la Diputada de Medio 

Ambiente visitas las instalaciones de la 

Fundación para conocer su labor y hacer una 

reunión de trabajo para saber cuáles son sus 

necesidades y ver si se pueden establecer puntos 

de colaboración. Los acompaña en la visita toda 

la junta de la Fundación. 

 
 

23 de septiembre. El fotógrafo Jordi Mas visita las instalaciones de Vigas para completar la 

línea de fotos sobre industria e innovación que se debe incluir en el nuevo banco de imágenes de 

la Fundación. Después vuelve al Cork Center para hacer las últimas fotos. 

 
25 de septiembre. Ràdio Palafrugell entrevista Albert Hereu para hablar de la actualidad y 

planes de futuro de la fundación. 
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29 de septiembre. ICSuro asiste como invitado a la Asamblea General de la Federación Español 

del vino, que cuenta con la presencia destacada del Ministro de Agricultura. Se formaliza la 

salida del antiguo presidente Miguel Torres y la entrada del nuevo presidente Emilio Restoy. 

 
30 de septiembre. La técnico de I + D + i 

Maria Verdum participa en la jornada en línea 

de Escenarios Climáticos en Cataluña que 

organiza Meteocat para conocer la evolución 

prevista de la temperatura a mediados de siglo 

y cuáles serán sus efectos. 

 
 
 
 
 

1 de octubre. La responsable de comunicación Joana 

Valent participa virtualmente al Comité Organizativo de 

Enomaq para decidir si se aplaza la feria a raíz de la 

Covid-19 y elegir una nueva fecha. Finalmente se acuerda 

no celebrar la feria en febrero de 2021 y apostar por 

hacerla presencialmente el último fin de semana de junio. 

 
 
 
 

 
5 de octubre. Se reúne virtualmente el Comité Ejecutivo de la Ruta del Vino DO Empordà para 

hacer balance económico del año y presentar las novedades que habrá de cara al 2021. A ICSuro 

se le pregunta si podrá hacer más llaveros con tapones de corcho, ya que han tenido muy buena 

acogida. Se plantean actuaciones donde hay margen de colaboración, como la organización de 

viajes de prensa para que conozcan el vino y el corcho o la celebración del vívida 2021. 

 
6 de octubre. El fotógrafo Jordi Mas visita la Bodega Vinyes dels Aspres para hacer una sesión 

de fotos sobre bodegas y corcho que formará parte del nuevo banco de imágenes de la 

Fundación. 
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16 de octubre. El periodista Jordi Bes del Diari Ara publica un reportaje en la sección Estilos 

sobre los diferentes tipos de cierres que existen donde entrevista Joan J. Puig y Albert Hereu. 

 
16 de octubre. La Fundació ICSuro participa en la sesión organtizada por el DARP para la 

definición de la estrategia de bioeconomía de Cataluña a través del  I + D. 

 
23 de octubre. Se reúne presencialmente el Patronato de la Fundación ICSuro al completo y se 

abordan cuestiones como el cierre presupuestario de 2020, la propuesta de actuaciones o el 

presupuesto para 2021. 

 
30 de octubre. Ràdio SER Girona entrevista Albert Hereu para saber cuáles son los proyectos 

de futuro de la Fundació. 

 
 

 

 
 

 
presupuesto para el 2021. 

4 de noviembre. El director de 

la Fundación ICSuro asiste 

telemáticamente a la asamblea 

general y comité ejecutivo de 

RETECORK. Destaca el cierre 

contable de 2019 y el 

 

 
5 de noviembre. La técnico de I + D + i Maria 

Verdum participa en la jornada en línea 

"Oportunidades de economía circular en el 

sector vitivinícola" organizada por el DARP 

haciendo una conferencia sobre ejemplos de 

circularidad en tapones de corcho. 
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6 de noviembre. El Museo del Corcho pide la 

colaboración de la Fundación para grabar un 

vídeo divulgativo sobre corcho en el marco de la 

Semana de la Ciencia 2020 que se compartirá 

con las escuelas de Palafrugell. Todos los 

miembros de la ICSuro salen explicando las 

propiedades del corcho mediante un 

experimento. 

 
 

10 de noviembre. El director de la Fundación 

ICSuro, Albert Hereu, se reúne con el director 

del Patronato Girona Costa Brava, Norbert Bes. 

Acuerdan trabajar juntos para ver si se puede 

potenciar la Ruta del Corcho y emplazan a 

claborar juntos en la difusión de la cultura del 

corcho por medio de sus canales de 

comunicación. 

 
24 de noviembre. Visita de 4 sumilleres 

organizada por la Fundación ICSuro a Francisco 

Oller para ver el proceso de fabricación de los 

tapones y posteriormente al Cork Center 

Laboratory para conocer la tarea del ICSuro y 

explorar los diferentes tipos de tapones que hay 

y qué otras aplicaciones tiene el material. 

 
24 de noviembre. La Fundación ICSuro 

participa en la sesión organizada por el DARP 

para la definición de la estrategia de 

bioeconomía de Cataluña a través de la I + D. 
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26 de noviembre. El director del ICSuro 

participa remotamente como ponente en "The 

future of wine conference" que busca resolver 

como la industria del vino puede responder a 

las presiones de la sostenibilidad para crear 

oportunidades de negocio. 

 
 
 

27 de noviembre. El presidente de la Fundación ICSuro, Joan J. Puig, firma el contrato de 

APCOR para la campaña INTERCORK IV, la cual comenzará en 2021 y se alargará hasta junio del 

2022. Este año y de forma excepcional, la fundación se encarga de la aportación privada a la 

campaña, que tradicionalmente financiaba AECORK, con un presupuesto de 15.000 euros. 

 
4 de diciembre. El presidente y el director de la 

Fundación ICSuro viajan a Madrid para firmar 

un convenio de colaboración entre el ICSuro y la 

Federación Española del Vino en ámbitos como 

la comunicación, la formación, la compensación 

de CO2 o la economía circular por medio del 

tapón. 

 
 
 
 

14 de diciembre. La Asociación Vinícola Catalana presenta el nuevo Manual de los Vinos 

Catalanes por el sector de la restauración donde el ICSuro colabora introduciendo una carta de 

tapones. 
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 Formación 
 
 

4 de març. L’Anna Oliveras, responsable química 

de la Fundació ICSuro, imparteix una formació 

sobre “El suro en l’àmbit enològic” a l’Escola de 

Cuina Hosteleria i Restauració de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2, 3 i 4 de juny. La Maria Verdum imparteix durant el mes de juny un webinar a més d’una 

seixantena d’alumnes de les tres línies de batxillerat de l’Institut de Cassà de la Selva per donar 

a conèixer l’activitat de l’ICSuro així la de la resta del sector. Es tracta d’una activitat de tres dies 

emmarcada dins de l’assignatura “Ciències del món contemporani”. 

 
3 de novembre. La tècnica del Laboratori 

Gema Guerrero imparteix online una formació 

online sobre suro en l’àmbit enològic al Curs de 

Sommeliers de la Universitat Rovira i Virgili. La 

sessió inclou un exercici d’anàlisi sensorial 

enviat prèviament. 

 
 
 
 

15 de desembre. La Fundació Institut Català 

del Suro imparteix una formació online a 

l’Associació Catalana d’Enòlegs amb una 

trentena de participants per explicar-los 

detalladament i directament les 

característiques dels taps. 
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 Normalización 
 
 

10 de noviembre. Se reúne virtualmente el 

subcomité de normalización UNE SC5 del 

corcho y aprueba desarrollar dos nuevas 

normativas: la medición de la permeabilidad 

al oxígeno y la huella de carbono. 

 
 

17 y 18 de noviembre. La Fundación ICSuro 

renueva la acreditación ENAQ de laboratorio 

reconocido por el ensayo de migración global. 

 
 
 
 
 
 

15 de diciembre. El director de la 

Fundación participa en la reunión ISO TC87 

para la normalización internacional sobre 

corcho para revisar normas de análisis y 

especificaciones       sensoriales,       químicas, 

físicas, muestreo y respecto a la materia prima. Hay asistimos expertos internacionales de 

España, Francia y Portugal y representantes de la Organización Internacional de la Viña y el 

Vino. 
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5. CORK CENTER LABORATORY 

 

El Cork Center, el laboratorio del Instituto Catalán 

del Corcho, se creó en 2001 para prestar servicios 

a los diferentes componentes de la cadena de 

valor tanto del sector corchero como del 

vitivinícola. En este sentido, la experiencia 

adquirida a lo largo de los años y la incorporación 

de un equipamiento técnico de alto nivel han 

permitido que el Cork Center se haya convertido en un referente internacional en la prestación 

de servicios a la industria del corcho y vitivinícola, que busca promover la calidad y 

competitividad de las empresas de estos sectores. 

 
 

ENSAYOS QUÍMICOS 

 
- Haloanisoles (TCA) y halofenoles (en cualquier tipo de matriz: corcho, vino, agua, licores 

y destilados, madera o cartón, entre otros) 

- Compuestos aromáticos en corcho y bebidas alcohólicas (geosmina, Metilisoborneol, 

guaiacol, Etil-4 fenol o Etil-4-guiacol, entre otros) 

- Análisis de perfiles aromáticos 

- Migración global y específica (según RD 10/2011 de 12 de enero de 2011) 

- Control de la calidad del agua (Ph, CONDUCTIVIDAD, TURBIEDAD, oxidabilidad, OLOR, 

Cloro, DQO, DBO, Hierro, Manganeso, Nitrógeno y Fósforo) 

- Control de calidad de productos químicos (aspecto, color, homogeneidad, viscosidad, 

olor, porcentaje sólidos, punto de fusión, solubilidad, porcentaje peróxidos, densidad, 

conductividad y pH) 

- Infrarrojo (FTIR) de muestras de corcho y bebidas alcohólicas 

- Peróxidos residuales 

- Compuestos volátiles en barricas 

- Metales pesados 

- Compuestos alérgenos 

- Verificación de documentación en normativa alimentaria 

- Controles ambientales de bodega 

- Longevidad del vino 

o Intensidad colorante 

o Índice de polifenoles totales (IPT) 
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o Tendencia de la evolución del vino: polifenoles totales y polifenoles fácilmente 

oxidables por voltumetría 

o Oxigeno disuelto en vino 

o Permeabilidad al oxígeno (OTR) de tapones por oxoluminiscencia 

o Oxigeno total del embotellado (TPO) 

 
ENSAYOS FÍSICOS 

- Absorción de agua 

- Capilaridad 

- Desaglomeración 

- Diámetro interior cuello de botella 

- Dimensiones – Densidad 

- Estanqueidad gas-líquido 

- Fuerza de extracción tapón para vino y espumoso 

- Humedad 

- Contenido en polvo 

- Recuperación diametral 

- Sobrepresión botella 

- Torsión 

- Presión interna botella 

 
ENSAYOS SENSORIALES 

- Olfativo en muestras de corcho 

- Organoléptico en muestras de corcho 

- Evaluación sensorial descriptiva de vinos 

- Cata de vinos 

 
ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

- Recuento de levaduras, hongos y bacterias 

- Identificación de microorganismos 

- Micotoxinas 

- Recuento de levaduras, hongos y bacterias en superficies 

 
PERITAGES 

 
FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

- Talleres de análisis sensorial 

- Estadística aplicada al sector vitivinícola 

- Buenas prácticas de embotellado 

- Asesoramiento en proyectos de investigación y obtención de financiación 
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6. GESTIÓN ECONÓMICA 

 
La Fundación ICSuro desarrolla su misión de defensa y promoción de toda la cadena de valor del 

sector corchero catalán mediante tres fuentes de financiación: la prestación de servicios (Cork 

Center Laboratory e I + D + i), subvención del DARP de 65.000 €/año a través de un convenio 

plurianual y las aportaciones anuales de los fundadores y patrones. A falta de cierre contable 

definitivo, los ingresos para el año 2020 han sido de 391.544 € que presupuestariamente se han 

ajustado a los gastos para alcanzar un equilibrio presupuestario neutral. Debido a la crisis 

sanitaria los ingresos de prestación de servicios de laboratorio se han visto reducidos casi un 

35% respecto al año pasado, pero se han visto compensados por un crecimiento de los trabajos 

en proyectos de investigación iniciados en época pre-covid. 

De todas ellas, y tal como ilustra el gráfico a continuación, la prestación de servicios del Cork 

Center Laboratory y los servicios de I + D + i representan exactamente el 80% de los ingresos de 

la Fundación y por tanto es donde se centran buena parte de los esfuerzos del día a día. 
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Las obligaciones de transparencia de las asociaciones y las fundaciones se establecen en dos 

leyes: la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno y la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de 

verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública. 

Así, la Ley de transparencia determina cuáles son las obligaciones de transparencia de las 

entidades por razón del origen público del dinero que gestionan, y La Ley del protectorado, 

desarrollada por la Orden JUS / 152/2018, de 12 de septiembre, que establece las obligaciones 

por ser entidades con fines de interés general, que las distingue de otras entidades privadas con 

intereses particulares. 

En este sentido, la información económica consolidada de la Fundación Institut Català del Suro 

se encuentra publicada en la web de la Dirección General de Justicia: 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/?idEntitat=102881# 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/?idEntitat=102881
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