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1. Presentación
Los días 22 y 23 de mayo de 2019 se celebrará en Palafrugell (Girona) la segunda edición
del Cork in Science and Applications (CSA). La próxima edición, organizada por el
Instituto Catalán del Corcho (Institut Català del Suro), estará enfocada en la innovación
con corcho, desde su uso en la industria vitivinícola hasta las nuevas aplicaciones en
otros sectores.
El Instituto Catalán del Corcho
tiene su sede en Palafrugell, uno
de los principales municipios
corcheros de Cataluña y el espacio
escogido para la celebración del
CSA’19 es el Museo del Corcho de
la misma ciudad.
La primera edición se celebró
en septiembre del año 2017
en Aveiro (Portugal) y estuvo

organizada por la Universidad de Aveiro.

Esta primera edición del congreso tuvo origen en una conferencia de ámbito nacional
celebrada en Oporto (Portugal) en 2014.
Los ponentes han sido científicos y representantes de la industria que han compartido
sus investigaciones y progresos con las nuevas aplicaciones del material corcho así como
sus reflexiones sobre los principales retos del sector.
El CSA es un foro de discusión entre científicos, académicos y la industria generando
comunidad y aportando nuevas ideas y potencialidades alrededor del material de corcho
y todo su ciclo de vida.
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2. Programa
DÍA 1

DÍA 2

Mañana

Mañana

1. INTERACCIÓN CORCHO –
VINO

3.
NUEVAS
APLICACIONES
DEL CORCHO EN DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN

Influencia del tapón de corcho en la
evolución del vino tranquilo y espumoso

Aplicación de los principios de la
bioeconomía y economía circular en el uso
de subproductos de corcho.

Coordinación:
Dr. Paulo Lopes, Doctor en Enología y
WineMBA

Coordinación: Dr. Gabriel Barbeta, Doctor
en Arquitectura y profesor en la Universidad
de Girona

Almuerzo tipo cocktail
con pósters de temas 1 y 2

Almuerzo tipo cocktail
con pósters de temas 3 y 4

Tarde

Tarde

2. EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS
ALCORNOCALES

4. APLICACIONES TECNOLÓGICAS:
CORCHO 4.0

Tendencias en la gestión
forestal del alcornocal. Afectación
del cambio climático en la resiliencia
de los bosques. Nuevos sistemas de
gestión forestal para aumentar su
productividad.

El uso de corcho en aplicaciones de tipo
tecnológico mediante composites u otras
presentaciones para el ámbito aeronáutico, automovilístico...
Coordinación: Dr. Ricardo Sousa, Doctor
en Ingeniería Mecánica y profesor en la
Universidad de Aveiro

Coordinación:
Dr. José Ramón G.-Adrados, Dr. en
Silvicultura y profesor en la Universidad
Politécnica de Madrid
SESIÓN MAGISTRAL
ABIERTA AL PÚBLICO
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3. Institut Català del Suro
El Institut Català del Suro (ICSuro) es un consorcio público, creado por Decreto de
Presidencia en 1991.
Las instituciones que forman parte son:
Generalitat de Catalunya
- Departamento de Agricultura, 		
Ganadería, Pesca y Alimentación
(que ostenta la presidencia)
- Departamento de Empresa y Empleo
Universidad de Girona
Ayuntamiento de Palafrugell
Ayuntamiento de Cassà de la Selva
AECORK (Asociación de
Corcheros de Cataluña)

Empresarios

Consorcio Forestal de Cataluña
Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Girona
Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Sant Feliu de Guíxols
RETECORK (Red Europea de Territorios Corcheros)
Desde su creación, el ICSuro ha sido un instrumento dinamizador de la industria del
corcho con el objetivo de desarrollar y promocionar un sector muy arraigado en
nuestras comarcas, basándose en el fomento
de la calidad y el control, la formación y la
innovación, que la han consolidado a lo largo
de los mercados vitivinícolas nacionales e
internacionales más importantes.
El Cork Center Laboratory nace en 2001 y se ha
convertido en un centro de referencia a nivel
internacional en la prestación de servicios a la
industria del corcho, vitivinícola y alimentaria
contando con las tecnologías analíticas de
última generación.
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3.1 Líneas estrategicas
Fruto de un intenso trabajo de análisis de la situación presente y futura y del consenso
entre los diferentes actores vinculados al sector del corcho, durante el año 2014 se
concretó el Plan Estratégico del Instituto Catalán del Corcho hasta el año 2020 con
una serie de líneas de trabajo:
Potenciar el corcho catalán. Gran parte del corcho utilizado en Cataluña no proviene
de los bosques catalanes, por diferentes circunstancias históricas. El ICSuro evaluará las
razones objetivas que nos han llevado a esta situación para tomar acciones en favor de
la utilización del corcho catalán.
Desarrollar nuevas aplicaciones del corcho. Dar valor a los subproductos generados:
la actividad corchera catalana está estrechamente ligada a la fabricación de tapones.
Todo el corcho residual se aprovecha pero para actividades de menor valor. El objetivo
del Instituto es desarrollar aplicaciones para aumentar el valor de este subproducto y
reforzar la competitividad de las empresas y el interés por la explotación forestal del
alcornocal catalana.
Potenciar los territorios corcheros. Los bosques de alcornocal catalana tienen una
biodiversidad especialmente alta y un valor socioeconómico y cultural que hay que
aprovechar. Al ICSuro ayudamos al desarrollo de productos turísticos y establecer
vínculos entre el territorio y las empresas y sociedad para potenciar el turismo industrial
aprovechando las sinergias con el enoturismo.
Incrementar la investigación y la innovación, especialmente en materia de sensorial y
de plagas: actualmente los bosques de alcornocal catalanes se encuentran amenazados
por algunas plagas que reducen significativamente el rendimiento de las explotaciones
forestales. En el Instituto trabajamos con diferentes centros de investigación para buscar
soluciones a este problema.
Fomentar la internacionalización. el ICSuro colabora con centros de investigación de
todo el mundo y recibe visitantes de múltiples países para conocer lo que es un centro
de referencia a nivel mundial sobre el corcho. Este hecho se ve favorecido por la elevada
actividad exportadora de las empresas corcheras catalanas y queremos potenciarlo
hacia los mercados emergentes.
Comunicación y marketing estratégicos. El corcho es aún un material desconocido
para mucha gente y empresas dentro y fuera de nuestro territorio. Sus cualidades aún
son motivo de estudio y es importante hacer difusión para promocionarlo. Al ICSuro
promocionamos este material y pretendemos generalizar su conocimiento en toda
Europa y el mundo.
Incrementar las interacciones entre el sector forestal corchero y el sector industrial.
En el Instituto hacemos de puente entre estos sectores y establecemos proyectos
conjuntos a lo largo de toda la cadena de valor del corcho.
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3.2 Actividades
La actividad del ICSuro se centra en la investigación en materia de nuevas aplicaciones
y sostenibilidad del corcho; la formación a colectivos profesionales como enólogos,
sumilleres, técnicos de empresas corcheras o diseñadores; la comunicación y promoción
del corcho y la prestación de servicios a empresas del sector corchero y vitivinícola a
través de su laboratorio, el Cork Center Laboratory.
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3.3 Equipo de I+D+i
El Instituto Catalán del Corcho es un centro acreditado TECNIO y está formado por
un equipo de doctores y licenciados en biología, química, medio ambiente y técnicos
de laboratorio con amplia experiencia en análisis químicos, físicos, microbiológicos
y sensoriales en el ámbito del corcho, ambiental y alimentario. El laboratorio tiene la
certificación estatal ENAC.
Estamos en continua colaboración con centros tecnológicos de referencia mundial
en nuestro ámbito de trabajo
y
regularmente
publicamos
artículos científicos relacionados
con nuestras investigaciones en
las revistas más prestigiosas.
El ICSuro cuenta con un equipo
dedicado a la investigación
aplicada para beneficiar el
desarrollo de empresas.
También
colabora
con
universidades y centros de
investigación
a
través
de
proyectos de investigación, con el
fin de poder desarrollar soluciones
innovadoras tanto para sus
clientes como para la sociedad.
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4. La Importancia del Alcornocal
La actividad económica en torno al corcho es válida en Cataluña y España desde el s. XVIII
y su uso económico está estrechamente relacionado con la preservación del alcornocal.
La gran importancia del alcornoque es evidente en diversas áreas: social, cultural,
ecológica y económica. Entre los principales aspectos positivos se incluyen:
• Los alcornocales mantienen una gran
riqueza biológica, incluidas las especies
amenazadas del mundo.
• Los alcornoques son sistemas forestales
con uno de los niveles más altos de
diversidad de plantas y rica fauna.
También juegan un papel importante
para las aves migratorias y, además,
apoyan el ganado doméstico y la fauna
de caza.
• El corcho es la corteza del alcornoque
que se extrae sin cortar ningún árbol.
Una vez que se ha extraído el corcho, el
roble aumenta su actividad y absorbe
más CO2.
• El hombre ha modelado los bosques
de alcornoque y los ha convertido en sistemas sostenibles cuando se los administra
adecuadamente.
•

El corcho es un material biodegradable y puede reciclarse para otros usos. Además,
su procesamiento como un tapón tiene un impacto ambiental insignificante, en
comparación con los tapones de aluminio y plástico.

•

Los alcornocales desempeñan un papel clave para prevenir y prevenir la erosión y
la desertificación, y en ocasiones ocupan suelos que difícilmente pueden albergar
otras especies.

•

Los alcornocales están particularmente bien adaptados a las condiciones del suelo y
el clima mediterráneo.
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5. El Sector Corchero en Cataluña,
España y el Mundo
El sector corchero ha sido históricamente un motor económico muy relevante en
Cataluña, tanto a nivel forestal como a nivel industrial. En la Península Ibérica cerca
de 10.000 trabajadores cualificados dependen de los ingresos de la cosecha anual de
corcho.
Además, la industria manufacturera emplea a cerca de 12.000 trabajadores en la
península. El 90 por ciento de las exportaciones mundiales de corcho provienen de
Cataluña, España y Portugal, generando importantes efectos multiplicadores en toda
la economía.
En los últimos años la industria ha pasado por un proceso de integración vertical hasta
llegar al bosque y de concentración para aprovechar economías de escala necesarias
en un mercado globalizado y competitivo. Esto ha permitido iniciar relaciones de largo
plazo con el bosque y la industria.
La inversión en investigación y desarrollo en el sector del corcho es muy intensivo, ya
sea en el ámbito forestal para evitar plagas y proteger los bosques como en el ámbito
industrial para aumentar la competitividad y generar nuevos productos.
El futuro del sector es la innovación
La diversificación de productos, la mejora de la producción y conservación forestal, la
comunicación y el mantenimiento de la competitividad del corcho frente a materiales
artificiales alternativos depende de la innovación en todos estos ámbitos.
El congreso Cork in Science and Applications es una oportunidad única para la generación
de este conocimiento innovador y un evento clave para compartir y difundir las buenas
prácticas entre los principales actores del sector a nivel internacional.
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6. ¿Por qué Palafrugell?

La villa de Palafrugell es el centro del municipio de Palafrugell, donde también están
los núcleos rurales de Santa Margarida y Ermedàs, el pueblo de Llofriu, a los pies de las
Gavarres -serralada con bosques de encina surera- junto con los núcleos costeros de
Calella, Llafranc, Tamariu y Agua Xelida.
Palafrugell ha sido históricamente relacionado con la industria del corcho, siendo a
finales del s. XIX y principios del s. XX, una de las capitales mundiales de la fabricación
de tapones. Hoy en día conserva algunas de las empresas más importantes del sector.
El Instituto Catalán del Corcho y AECORK tienen su sede oficial en esta ciudad.
En Palafrugell también se encuentra el espacio museístico más grande del mundo
destinado al corcho y, precisamente, este Museo
del Corcho, ubicado en la antigua fábrica de corcho
Miquel, Vincke & Meyer, la más importante del sector
industrial en España, ha sido el lugar elegido para la
celebración del CSA’19.
Cuenta con un auditorio de 145 m2 con capacidad
para 104 personas y escenario de 25 m2, con una
sala anexa de 210 m2, donde se hacen exposiciones
temporales y que será la zona de networking, donde
se servirán las comidas y donde estarán los pósters
científicos expuestos.
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7. Beneficios de Colaborar con un
Proyecto como CSA’19
1. VALORES: Alinear su marca institucional o empresarial con la innovación, la
sostenibilidad y la prerservació los bosques mediterráneos.
2. VISIBILIDAD INTERNACIONAL: El CSA’19 es un congreso internacional con
participantes de todo el mundo.
3. INNOVACIÓN: Conocer de primera mano las innovaciones tecnológicas y la
investigación científica en el sector del corcho y de aplicación en el sector
vitivinícola.
4. NETWORKING: Participar en un espacio de networking con la presencia de
empresas e instituciones interesadas en la investigación y desarrollo del sector
vitivinícola, forestal y de la construcción y rehabilitación.
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8. Niveles de Patrocinio
Invitaciones a CSA’19

PRESENCIA ONLINE

Logotipo de patrocinador en invitaciones VIP
Logo en la web como CSA Partner
Mención en redes sociales
Entrevista en el blog
Logo en newsletter (difusión a +3.000 personas)
Enlaces directos desde nuestra web
Logo en la web como sponsor
Menciones durante la jornada

PRESENCIA OFFLINE

Agradecimiento por parte de los organizadores
al inicio del evento
Colocación de un roll up de patrocinador
en el hall
Opción de incluir material de promoción a la bolsa del congreso
Colocación de material corporativo en el hall
Logo en Photocall
Logo en Badge
Logotipo de patrocinador en la apertura y el
cierre de la presentación visual en la pantalla
principal del evento

OTRAS
VENTAJAS

Logo en el programa del congreso
Presencia en el press kit que se enviará
a +1000 medios de comunicación
Dossier completo con todas las ponencias y
pósters
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Miembros de ICSURO
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