
 

 

NOTA DE PRENSA 

LA COMISIÓN DE EMPRESA Y OCUPACIÓN DEL PARLAMENTO SE COMPROMETE EN 

TRASLADAR LAS PETICIONES DEL SECTOR CORCHERO CATALÁN A LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

ICSURO y RETECORK comparecieron ante esta comisión con el fin de explicar la situación 

actual del sector y realizar una serie de peticiones 

Palafrugell, 24 de Abril de 2015.– El miércoles 22 de Abril, representantes del Instituto Catalán 

del Corcho y RETECORK comparecieron ante la Comisión de Empresa y Ocupación del 

Parlamento de Cataluña con el objetivo de presentar el estudio “Evaluación económica de las 

externalidades positivas de los bosques alcornocales de Cataluña”, que cuantifica y analiza 

económicamente los beneficios tan directos como indirectos de los alcornocales en Cataluña. 

Albert Hereu, Director del ICSuro, inició la exposición poniendo de manifiesto que “no se trata 

de poner precio a aquello que no lo tiene. Se trata de dar argumentos para definir políticas y 

estrategias”. Así mismo, hizo un recorrido por la industria corchera catalana, explicando las 

mejoras y la apuesta por la tecnología y la innovación en los procesos, controles de calidad y 

huella de carbono de los últimos años. Posterior a la introducción, Hereu explicó propiamente 

el estudio analizando los servicios que ofrecen los bosques alcornocales catalanes: servicios 

de provisión (alimentos y recursos forestales), servicios de regulación (prevención incendios, 

plagas…), servicios culturales (turismo, educación, investigación….) transformando los 

indicadores físicos en unidades monetarias. En este sentido, como dato a destacar, se concluyó 

que el valor anual de los servicios ofrecidos por una hectárea de alcornocal es de 4.467 euros 

y, por lo tanto, el valor socioeconómico de una hectárea de alcornocal es 20 veces superior al 

valor de la extracción del corcho. 

Para finalizar la intervención, el Director del ICSuro indicó las perspectivas y oportunidades del 

sector corchero para los próximos años acorde con las líneas estratégicas 2014-2020 de este 

organismo: potenciar el corcho catalán, desarrollar nuevas aplicaciones del corcho, valorizar 

los territorios corcheros y apostar por la I+D+i. 

Hereu trasladó a los diputados presentes varias peticiones para que se trasformen en ayudas 

concretas: a nivel legislativo, que en la Ley del Vino en la que hace referencia a los 



reglamentos de las DO aparezca la obligatoriedad de tapar los vinos/cavas con tapón de 

corcho. En este sentido también comentó la necesidad de que aparezca un distintivo en el 

etiquetaje de las botellas para identificar que van tapadas con corcho. A nivel educativo, que 

dentro de los temarios de la formación e enólogos, sumilleres, representantes de la hostelería 

aparezca una asignatura reglada de corcho. En relación a I+D+i, se demanda sobretodo 

recursos para la investigación para poder erradicar los problemas de plagas que afectan al 

corcho, investigar nuevas aplicaciones y favorecer la emprendeduría. Para finalizar, se trasladó 

la necesidad de que la Administración siga apostando por este organismo a nivel financiero. 

Por su lado, Guillem Genover des de RETECORK presentó las características de esta Red 

Europea de Territorios Corcheros y los proyectos más recientes. El proyecto Corklandtour a 

partir del cual se crean productos turísticos aprovechando las regiones corcheras, con el 

objetivo de fomentar tanto el desarrollo de estos territorios como la sensibilización sobre la 

singularidad de este matrimonio natural y cultural (www.visitterritorissurers.cat). Asimismo, 

también se expuso el proyecto Territorios Corcheros, el corcho y los paisajes corcheros base 

del desarrollo sostenible en zonas rurales, a través del cual se han realizado actividades 

vinculadas a la gestión forestal, el diseño y nuevas aplicaciones. De todos estos proyectos se 

han obtenido diversos materiales divulgativos. 

En relación a RETECORK sus peticiones concretas se encaminaron en trasladar la necesidad de 

trabajar con los planes de desarrollo rural (PDR) para poder dar continuidad a todo este 

trabajo realizado en los últimos años en clave de Lobby y red. 

Los diputados presentes acordaron trasladar a sus grupos parlamentarios las propuestas de 

ambos organismos y expresaron su convencimiento que el sector corchero es un ejemplo de 

industria sostenible, innovadora y moderna, un sector activo con una clara visión de futuro. 

Además de los diputados que representaban los diferentes grupos parlamentarios (CIU, PSC, 

ERC, PP, ICV, C’s) también asistieron representantes del sector corchero: Joan J. Puig, 

Presidente AECORK y Anna Serra, Vicepresidenta AECORK. 
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