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01. 
INTRODUCCIÓN





La particular gestión que ha realizado el hombre,

desde la antigüedad, sobre los alcornocales, ha he-

cho de estos bosques unos ecosistemas caracte-

rísticos y únicos en el mundo. 

A través de este estudio, que tiene como hilo con-

ductor EL CORCHO, se hará un recorrido desde

su uso inicial como materia prima, hasta la actuali-

dad del sector suberícola. Para conocer mejor esta

extraordinaria materia prima, se hará un repaso de

diferentes productos derivados, entre los que el gran

destacado es el tapón destinado al mundo vitiviní-

cola. De forma paralela se pondrá énfasis en los múl-

tiples bienes y servicios que genera el alcornocal,

como la regulación climática, la fijación de CO2, la

protección de suelos, el saneamiento de agua, los

valores culturales, el desarrollo del medio rural, el va-

lor paisajístico y un largo etcétera de beneficios, que

hacen del alcornocal y del corcho un producto na-

tural, renovable y con un gran listado de propieda-

des que se destacarán a lo largo del estudio. 

En la actualidad, el sector corchero apuesta por la

ecoinnovación y la sostenibilidad, como respues-

ta a los retos del sector. El objetivo es poner en va-

lor la gran importancia social y medioambiental de

los alcornocales.

Es necesario un uso continuado de esta materia pri-

ma, ya que si el corcho fuese sustituido por otros

materiales, los alcornocales dejarían de existir tal y

como los conocemos desde la antigüedad, y per-

diendo así uno de los ecosistemas con mayor bio-

diversidad, y uno de los más representativos del

área mediterránea. 

Por otro lado, los principales consumidores de es-

ta materia prima, el sector de los tapones y el de

la construcción, entre otros, apuestan por el uso

de este material frente a otros, por ser sostenible

además de sus otras muchas propiedades. Pero la

apuesta por la sostenibilidad, requiere una serie de

garantías en el transcurso del ciclo de vida del cor-

cho, mostrando desde la sostenibilidad de la ges-

tión de los alcornocales, hasta la del proceso de

fabricación que nos lleva a obtener el producto fi-

nal, ya sea tapones, revestimientos, o cualquier otro

producto. 
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02. 
EL CORCHO, DESDE 
LOS ALCORNOCALES
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Aunque parezca una obviedad, sin alcornocales, no

hay corcho, pero también se puede afirmar que sin

corcho, los alcornocales no serían como hoy los co-

nocemos. Para entenderlo mejor, a continuación se

define qué es un alcornocal. 

Los alcornocales son aquellas formaciones vege-

tales en las que la especie arbórea predominante

es el Alcornoque (Quercus suber L.), y esta espe-

cie sólo se distribuye de forma natural en 7 países

mediterráneos: Portugal, España, Marruecos, Arge-

lia, Túnez, Italia y Francia.

En estos países, los alcornocales tienen una gran

importancia ya que de ellos se obtienen diversos

productos y beneficios, tanto a nivel económico

(corcho, frutos para engorde del ganado, produc-

ción de pastos, etc.), como ecológico (protección

de suelos, reserva de diversidad biológica, regula-

ción hidrológica, etc.) y social (valores recreativos,

culturales, educativos, etc.). 

Dada la fuerte presencia humana que en las zonas

de alcornocal ha existido desde la antigüedad, es-

ta especie, y por tanto las comunidades vegetales

en las que habitan, ha estado sometida tradicional-

mente a una fuerte presión antrópica, viéndose al

tiempo íntimamente ligada a la vida y costumbres

de los pueblos que, en mayor o menor medida, han

habitado la zona y aprovechado los recursos gene-

rados por estos ecosistemas. 

En España, los alcornocales se distribuyen por el

suroeste peninsular, el noreste de Cataluña y al oc-

cidente de las Sierras Béticas formando diversas

masas boscosas; mientras que en el resto de la pe-

nínsula aparecen de manera dispersa formando

bosquetes o como ejemplares solitarios. 
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Esta amplia distribución en España da lugar a diver-

sas presentaciones del alcornocal o diversas tipo-

logías de bosque en función de la ubicación y den-

sidad de los mismos y por tanto dando lugar a pai-

sajes diferentes. Las formaciones relativamente den-

sas ocupando posiciones de ladera se denominan

monte alcornocal que puede estar formado por ma-

sas puras o por bosques mixtos de alcornoques

asociados a encinas o quejigos principalmente. Y

por otro lado y normalmente en zonas de llanura,

se encuentran bosques aclarados donde el hombre

ha establecido unos sistemas productivos agrosil-

vopastorales, son las denominadas dehesas.

Ambos tipos de formaciones boscosas tienen es-

pecial importancia, las masas más densas poseen

DISTRIBUCIÓN DEL ALCORNOCAL EN ESPAÑA. FUENTE: MAGRAMA (2011)
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diferentes estratos arbóreos y numerosas especies

que suponen un hábitat de especial importancia en

conservación tanto de flora como de fauna, propor-

cionando además de sus posibles aprovechamien-

tos uno de los ecosistemas más importantes de la

Península Ibérica. 

Asimismo, las dehesas combinan usos forestales,

ganaderos y agrícolas constituyendo un perfecto

sistema productivo agrosilvopastoral.

En su conjunto los bosques de alcornoque apor-

tan una amplia gama de servicios ambientales ta-

les como, la conservación del suelo, la recarga de

la capa freática, el control de la escorrentía, la pre-

vención frente a de incendios forestales y por su

ubicación son especialmente valiosos en la miti-

gación del cambio climático, en la lucha contra la

desertificación y en la conservación de su rica bio-

diversidad, hecho que ha de mostrarse a la socie-

dad para que conozca su valor y demande su pre-

servación.

Además los alcornocales constituyen uno de los

mejores ejemplos de multifuncionalidad ya que

desde el punto de vista de producción de recursos,

comparten en el espacio y el tiempo las produccio-

nes de corcho, madera, leñas, bellotas, brezos y

frutos, derivadas del vuelo arbóreo; con la de pas-

tos derivada del tapiz herbáceo para su consumo

por ganado doméstico y caza; con la posibilidad de

un aprovechamiento agrícola intermitente; y con

aprovechamientos complementarios como el apí-

cola, las plantas medicinales, las plantas aromáti-

cas, las setas y hongos.

Esta multifuncionalidad con su gran cohorte de

producciones son la clave de su existencia y con-

tribuyen claramente al desarrollo de la población

asociada, sin embargo el sostén económico prin-

cipal de todo el sistema productivo y del aprove-

chamiento de los alcornocales es la producción de

corcho y en algunos casos la montanera, y los pro-

ductos estrella por tanto, el corcho y el jamón de

cerdo ibérico. 
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Teniendo en cuenta la multifuncionalidad y el papel

principal que tiene la producción del corcho, es ne-

cesario conocer los problemas que presenta este

delicado sistema para poder abordar los retos de

futuro que presenta su conservación y por tanto la

permanencia del sector suberícola.

Los bosques de alcornoques se ven afectados

por su degradación y pérdida de superficie, debi-

do a diferentes presiones y motivos: las variacio-

nes del mercado mundial de tapones de corcho,

una gestión no acertada o falta de gestión y de in-

versiones, la explotación excesiva de los recursos

forestales de los alcornocales (como por ejemplo

el exceso de pastoreo) y el cambio climático. Ade-

más los valores y servicios que derivan del con-

sumo de estos productos a menudo no se reco-

nocen suficientemente o no se identifican adecua-

damente.

Este estudio se centra en el corcho como elemen-

to dinamizador de las economías locales, motor de

desarrollo rural y por su papel en la conservación

del alcornocal y pretende contestar a la pregunta

de ¿Por qué un material costoso de extraer, locali-

zado en unos pocos países y en un ecosistema di-

fícil de manejar, sigue teniendo un gran interés pa-

ra la sociedad moderna?
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El corcho, es la corteza del alcornoque, la cual una

vez extraída correctamente del árbol por el proce-

so denominado “saca del corcho” o “pela del alcor-

noque” constituye un producto forestal de gran tras-

cendencia tecnológica y económica. 

El corcho protege al árbol frente a las condiciones

extremas del clima mediterráneo, como son la se-

quía, las altas temperaturas estivales y los incendios.

La clave de este inimitable material es que está

constituido por células muertas cuyo interior se lle-

na de un gas similar al aire. Ese gas constituye ca-

si el 90% del corcho natural, de ahí su levísimo pe-

so y su compresibilidad. Las paredes de esas célu-

las, que son como minúsculos compartimentos es-

tancos, están constituidas fundamentalmente por

suberina y cerina, substancias que lo hacen bastan-

te ignífugo, muy flexible y prácticamente imputres-

cible. Además, estas características que tanto apor-

tan al alcornoque, se mantienen una vez extraída la

corteza del árbol, lo cual la hace aún más especial. 

La extracción de la corteza del alcornoque sigue

un proceso muy preciso y ensayado desde antiguo

de forma que permite obtener el corcho sin dañar

al árbol.

El corcho se extrae por primera vez cuando el ár-

bol tiene un perímetro de 70 cm a una altura de

1,30 m, para entonces el alcornoque suele tener

aproximadamente y dependiendo de la calidad de

estación unos 25 años. Este primer corcho se de-

nomina bornizo, patrón o corcho de belenes y es

necesario extraerlo para obtener la segunda cor-

teza y posteriormente la corteza de reproducción.

La corteza de reproducción es la más valorada y

en su extracción el alcornoque ronda los 40 años,
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momento a partir del cual se reproduce la saca

cada 9-12 años, hasta alcanzar el final de la vida

del alcornoque en sus aproximadamente 200

años.

La operación conocida como “la saca del corcho”

se hace principalmente durante el mes de julio, que

es el mes en el que el corcho puede ser separado

del árbol sin dañarlo. En esta época los trabajado-

res denominados “corcheros” o “peladores” extraen

la corteza del alcornoque cortándola con un hacha

y uniendo las grietas verticales naturales del cor-

cho. Así retiran lo que se denomina planchas de

corcho, conocido el proceso también como “pela

del alcornoque”.

Esta operación no daña el árbol, pero sí lo deja más

desprotegido frente a los incendios durante al me-

nos los tres primeros años, por eso es importante

el manejo de la vegetación para la prevención de

incendios.

Lo anteriormente expuesto es primordial para en-

tender cómo se obtiene la productividad de un al-

cornocal, así como los costes de producción y la

manera de comercialización del corcho en bruto en

la industria de preparación para su venta a la indus-

tria de primera transformación.

Para conocer la potencialidad del sector, es nece-

sario conocer la productividad del alcornocal, pero

SACA DEL CORCHO EN FINCA LA ALMORAIMA (CÁDIZ)



PAÍS SUPERFICIE
(X1000 HA)

SUPERFICIE (%) PRODUCCIÓN 
(X 1000 TM)

PRODUCCIÓN (%)

Portugal 725 33 185 54

España 510 23 88 26

Portugal+España 1.235 56 273 80

Italia 225 10 20 6

Francia 22 1 5 2

Argelia 460 21 15 4

Marruecos 198 9 18 5

Túnez 60 3 9 3
Mundo 2.220 100 340 100

existe gran disparidad de cifras, ya que dependen

de la espesura de la masa, de la calidad de esta-

ción y de la intensidad de descorche, entre otros

factores, pudiendo obtenerse entre 3.600 y 9.000

kg/ha/descorche; lo que supone entre 400 a 1.000

kg/ha/año, en función de el turno o intervalo de años

entre pelas.

Si suponemos una densidad media de 130 pies pro-

ductivos/ha, estaremos hablando de una produc-

ción de 20 a 50 kg/pie y siendo la densidad media

del corcho de 10 kg/m2, la superficie de descorche

media por pie será de de 7,7 m2/pie. Si lo extrapo-

lamos a hectáreas la superficie de descorche ron-

da los 1.000 m2/ha. 

En el caso de España, la producción se concentra

en Extremadura, Andalucía y Cataluña, teniendo

también presencia en las dos Castillas y la Comu-

nidad Valenciana, concretamente en Castellón, co-

mo puede verse en la siguiente imagen.

Atendiendo a la distribución geográfica, la mayor

producción se sitúa en Portugal y España, según

puede observarse en la tabla siguiente:
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Conocida la potencialidad productiva, lo siguiente

es mostrar datos sobre la comercialización del cor-

cho en bruto, la cual se realiza en quintales caste-

llanos, que equivalen a 45 kg. 

El precio del quintal es variable según el tipo de cor-

cho; bornizo, refugo o corcho de reproducción; la

calidad, y la facilidad de extracción, y también se ve

influido por las fluctuaciones actuales de un merca-

do globalizado.

Los datos globales de producción publicados a

finales de los 90 muestran que se llegaron a pa-

gar del orden de 60 €/quintal, con unos gastos de

saca en torno a los 10 €/quintal, lo que equivale

a una renta económica de unos 50 €/quintal 

en pie.

En cuanto al precio en cargadero, según calidades

de bornizo y segundero taponable, los precios os-

cilaban entre 0,45 y 1 €/kg, siendo el precio del re-

fugo de 0,36 €/kg.

Según publicaciones de MONTERO (1987), TO-

RRES (1995) y MONTERO et al. (1996), la renta ne-

ta por descorche oscilaba entre 84 y 780 €/ha/año. 

FUENTE: MAGRAMA (2006)

Producción de corcho por provincia



En la actualidad, según datos obtenidos de Boleti-

nes oficiales de las comunidades más productoras

(Andalucía, Extremadura y Cataluña) en los que se

subasta el aprovechamiento de corcho, y merca-

dos de corcho por internet, se puede observar que

el precio del corcho ha sufrido también la crisis, y

ha pasado de 25-65 €/quintal (0,56-1,44 €/kg) (bor-

nizo-segundero o de reproducción), en 2009, a

0,25-1,30 €/kg en 2010 y 0,06-0,60 €/kg en 2011,

año en que ha obtenido el menor precio de la his-

toria, y que se ha recuperado ligeramente en 2012

con 0,10-1,1 €/kg.

PROPIEDADES DEL CORCHO EN BRUTO

Un paso siguiente, a abordar en el estudio, es la ca-

racterización del corcho en bruto para poder poner

en valor sus propiedades, potenciales usos y me-

jorar su precio en el mercado. 

El corcho es un producto completamente natural,

renovable y biodegradable, por ello, su producción

no provoca ninguna contaminación al ecosistema

del que se extrae, ni perjuicio a los árboles ya que

se obtiene por descortezamiento del alcornoque

y sin ningún daño a éste. Además después de la

ESTUDIO DE LAS NECESIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DEL CORCHO EN LOS MERCADOS 20.21

PLANCHAS DE CORCHO APILADAS



saca mantiene sus características intactas y por

tanto se convierte en un material de propiedades

únicas.

Pocos materiales manifiestan al tiempo tantas carac-

terísticas útiles, siendo además 100% naturales. Por

solo citar algunas de sus propiedades que después

detallaremos, el corcho es impermeable, inodoro, re-

sistente a los agentes químicos e inatacable por los

líquidos, prácticamente imputrescible y muy resisten-

te a los ataques de los insectos y roedores, compre-

sible y elástico, con extraordinaria capacidad de re-

cuperación dimensional, escasa conductividad tér-

mica y eléctrica, de combustibilidad difícil, excelente

aislamiento acústico y de vibraciones, muy liviano y

con elevada resistencia mecánica.

El corcho posee unas propiedades físicas que son

resultado directo de su estructura celular rellena de

aire. Estas propiedades son las siguientes: 

� Compresibilidad y resilencia: estas dos propie-

dades lo han hecho indispensable en numero-

sas aplicaciones. En virtud de la flexibilidad de

sus membranas celulares, el tejido suberoso po-

see una gran capacidad para soportar enormes

presiones sin sufrir deformación permanente. Un

trozo de corcho puede reducirse sometido a una

presión, pero después de que esta presión se

reduzca o desaparezca, el corcho recupera en

un 95% su tamaño original. 

� Impermeable al agua y a otros líquidos: tanto las

celdas rellenas de aire como la resina que las une

son impermeables al agua. Al tener una estruc-

tura no capilar la penetración a su través es prác-

ticamente imposible, incluso es resistente al acei-

te. Las células del corcho son impermeables

además de a los líquidos a los gases, gracias a

la presencia de la suberina.

� Bajo peso específico: entre 0,15 y 0,25 (kg/dm3).

La ligereza se la debe a su estructura celular re-

llena de aire y a que el material que une las cel-

das es también muy ligero. La densidad del cor-

cho varía con la naturaleza y edad del árbol. A

igualdad de volumen, el corcho delgado o fino

es más denso que el grueso o basto; por otra

parte y dentro de una misma clase, la densidad

aumenta con la edad.

� Baja conductividad térmica: Su coeficiente de

conductibilidad térmica es de 0,035 Kcal in/mi.

para una densidad de 110 kg/m3, lo que sitúa

a la corteza suberosa entre aquellas sustancias

más adecuadas para el aislamiento térmico.

Como aislante es insuperable debido a que el

aire que rellena las celdillas es un excelente ais-

lante térmico, ya que retarda la transferencia de

calor a bajas y moderadas temperaturas. Esta

propiedad junto con la baja densidad y la resis-

tencia a la presión supuso que el corcho haya

sido uno de los principales materiales aislantes

térmicos, hasta la aparición de otros materia-

les aislantes como la fibra de vidrio, el poliesti-

reno, etc.

� Resistencia ígnea: Resulta ser el corcho un ma-

terial de difícil combustión o de combustión im-

posible con ciertos y determinados tratamien-

tos. Además, y al contrario de lo que ocurre con

otros materiales, el corcho, tanto natural como



aglomerado, no desprende vapores tóxicos al

quemarse.

� Absorción de vibraciones: Las celdas rellenas de

aire del corcho reciben las vibraciones, las ab-

sorben y las reducen de forma que no son trans-

mitidas a través del corcho. Es decir, que por

efecto de su elasticidad es un extraordinario

amortiguador de vibraciones.

� Absorción acústica: se emplea como aislante

contra el ruido y la absorción al ruido. Las cel-

das rotas de la cara exterior del corcho forman

una superficie ideal para la absorción de ondas

acústicas.

� Alto coeficiente de fricción: cuando se corta una

pieza de corcho se cortan las celdillas y cientos

de microscópicas ventosas se forman en su su-

perficie, formándose un vacío parcial cuando la su-

perficie del corcho se presiona contra una super-

ficie lisa. Este alto coeficiente de fricción que tiene

el corcho lo hace imprescindible en aplicaciones

donde se necesita un material antideslizante. 

Como propiedades químicas del corcho, destacan:

� Estabilidad al sol, ante exposiciones de 8-12

años y a las condiciones climáticas que incluyen

intervalos de temperaturas típicas de las zonas

alcornocales (lluviosos inviernos y secos veranos

con vientos fuertes).

� Resistencia al deterioro: en árboles muertos 20

años sólo sobrevive el corcho en un estado ex-

celente, de hecho no hay diferencia entre ese

corcho que ha estado en la tierra 20 años y el

corcho que se ha sacado de un árbol fuerte ha-

ce 1 año. El corcho que se comercializa limpio

no cambia de composición en contacto con el

agua, aceites vegetales, animales o minerales,

gasolina, gases como el dióxido de carbono, hi-

drógeno, nitrógeno. 

� Químicamente inerte: raramente se pudre.

� Resistente a los ácidos: lo que amplía sus usos

al admitir el contacto directo con ácidos.
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EL CORCHO, MATERIAL CON EXCELENTES
PROPIEDADES



Por todo lo recogido anteriormente, el corcho es un

producto natural con grandes propiedades físicas

y químicas y que es capaz de cumplirlas todas a la

vez sin detrimento de ninguna.

Por todo lo expuesto, y dadas sus extraordinarias ca-

racterísticas, no es extraño que el corcho tenga múl-

tiples aplicaciones. Algunos de sus usos son ya muy

antiguos, y en la mayoría de sus utilizaciones no tie-

nen rival, aunque en la actualidad se haya visto sus-

tituido parcialmente por otros materiales sintéticos. 

PREPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

El siguiente paso en el análisis del mercado del cor-

cho, es analizar la industria de preparación del cor-

cho para su comercialización.

El proceso se inicia en la operación de extracción de

la pana de corcho en bruto, tras la cual se suceden

una serie de pasos hasta que la plancha de corcho

se destina a una aplicación concreta. En primer lu-

gar se procede al estabilizado, las planchas cosecha-

das son transportadas a los patios de las industrias

preparadoras donde son separadas y amontonadas,

de forma que permanecen al sol, al viento y a la llu-

via durante seis meses aproximadamente para que

los factores atmosféricos eliminen la mayor parte de

la savia del corcho, y la textura se estabilice. 

Tras el periodo de estabilización, las planchas de cor-

cho son cocidas en agua limpia durante una hora

como mínimo para que se vuelva más flexible y per-

mitir la expansión de todas sus lenticelas. Este pro-

ceso de agua caliente aumenta el volumen del cor-

cho, tornándolo más liso y suave, y así luego más

fácil de trabajar además de ser garante de una re-

ducción significativa de la microflora. Una vez coci-

das, las planchas son secadas y sujetas a un perío-

do de reposo durante tres semanas en almacenes

con niveles de humedad y temperatura controlados.

PLANCHAS EN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

A menudo en los descubrimientos arqueológicos

se destaca la durabilidad de algunos de los mate-

riales encontrados, y es el caso del corcho, como

recientemente ha constatado el hallazgo de unos

tapones de corcho con 2.000 años de antigüedad

recuperados del fondo marino de Cap del Volt (Port

de la Selva –Girona–). Según un estudio del Cen-

tre d’Arqueología Subaquàtica de Catalunya

(CASC) y del Institut Català del Suro (ICSURO), es-

tos mantienen su estructura celular y con ello sus

propiedades. Los autores del trabajo han compa-

rado tapones de corcho actuales con los encon-

trados en el mar en Cap del Volt y que durante dos

milenios han estado en unas condiciones adver-

sas y según han comprobado tras los análisis rea -

lizados no se han alterado ninguno de los compo-

nentes principales de este material natural como

la lignina, la suberina y los polisacáridos (que ha-

cen que el corcho sea elástico y compresible).



Posteriormente, se procede al retaceo del corcho,

que consiste en separar mediante cortes de cu-

chilla en la plancha partes de diferentes calidades

o espesor, recortar las aristas y volver rectangu-

lares y homogéneas las planchas, así como dejar

al descubierto un corte liso y limpio de los bordes

para poder examinarlo y diferenciarlo por cali-

dades.

Las planchas de corcho recortadas son seleccio-

nadas según su calidad. 

PLANCHAS DE CORCHO EN PROCESO DE COCCIÓN
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La calidad de corcho, se entiende como el resul-

tado final de dos características distintas (el aspec-

to y el calibre), en las que además de intervenir una

serie de parámetros intrínsecos en los cuales no po-

demos influir, hay otra serie de parámetros extrín-

secos que podemos modificar con la gestión que

se realice en el alcornocal.

El calibre viene definido como la dimensión de la

plancha en sentido radial, y lo constituyen la suma

de los distintos crecimientos anuales originados du-

rante el turno de descorche. 

El calibre se mide en líneas con un instrumento de-

nominado pie de línea, en el que cada línea equiva-

le a 2,256 mm. A mayor número de líneas, mayor

calibre y mayor calidad: 

Las demás cuestiones son evaluadas por el “esco-

gedor”, o clasificador, para reclasificar por el aspec-

to que presentan, dando a cada pieza una clase de-

finitiva en relación con su utilidad industrial. Evaluan-

do el rango en función del aspecto, se asigna una

enumeración, del 1 al 8, siendo el 1 el corcho de

primera calidad y el 8 el refugo o de peor calidad en

cuanto al aspecto se refiere. 

Por último, las planchas de la misma clase (calibre

y calidad) son prensadas y agrupadas en bloques

RANGOS DE CALIBRE NÚMERO DE LÍNEAS EQUIVALENCIA EN MM

Grueso Mayores de 19 líneas 42,75 mm.

Media marca Entre 15 y 19 líneas 33,75 a 42,75 mm.

Imperial Entre 13 y 15 líneas 29,75 a 33,75 mm.

Entre 11 y 13 líneas 24,75 a 29,75 mm.

Delgado Menores de 11 líneas 24,75 mm.

FUENTE: CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DEL CORCHO EXTREMEÑO-ANÁLISIS ESTRATÉGICO, ASECOR, 2004

Clasificación del corcho por rango de calibre

FUENTE: MANUAL DIDÁCTICO DEL TAPONERO

Proceso de preparación del corcho



denominados fardos para facilitar su almacenaje y

transporte a las industrias transformadoras.

Siguiendo la cadena de valor del corcho, se llega al

sector de la industria transformadora de la pana de

corcho y sus subproductos.

INDUSTRIA DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN

Aunque el producto estrella del sector corchero es

el tapón de corcho para el vino, el corcho es tam-

bién utilizado para la fabricación de una gran varie-

dad de productos, siendo la industria de transfor-

mación de corcho muy variada y en la mayoría de

los usos ciertamente inespecífica para el corcho, lo

cual dificulta su análisis.

Industria taponera 

Es indiscutible que la utilización más clásica y la más

importante desde un punto de vista económico es

la de taponamiento de vinos y otras bebidas. La fa-

bricación de tapón de corcho supone el 85% del

volumen de negocio del sector corchero en Espa-

ña y en el mundo.

De la misma forma que el vidrio desempeña una

función protectora y de salvaguarda del vino de for-

ma insuperable e insustituible, el corcho asegura al

vino una vital y sutil función respiratoria, ponderada

y auto-controlada, sin la cual el vino, como produc-

to vivo, no podría evolucionar y realizar la multitud

de complejas reacciones físico-químicas en que es-

tá basada su calidad. 

Desde hace tres siglos, el vino y el corcho guardan

una estrecha relación que ha permitido a la indus-

tria corchera ir adaptándose a las características y

necesidades de cada vino. La implantación de mo-

dernas tecnologías no ha hecho renunciar sin em-

bargo al carácter natural y sostenible del corcho.
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EL CORCHO, EL MEJOR MATERIAL DE TAPONAMIENTO



Actualmente, la industria corchera ofrece los siguien-

tes tipos de tapones:

� Natural

El tapón natural se fabrica a partir de la perfora-

ción de una sola pieza de corcho, en forma có-

nica o cilíndrica. Se obtienen de una única pie-

za por perforación directa de las planchas de

corcho. Además, los tapones naturales se clasi-

fican según la calidad del propio corcho, de ma-

yor a menor en: flor / extra / super / primera / se-

gunda / tercera / cuarta / quinta.

� Colmatados

Los tapones naturales de corcho colmatados

son aquellos cuyos poros han sido sellados me-

diante el polvo resultante de la producción del

propio tapón, unido mediante colas naturales a

base de caucho natural, agua o resina.

Este tratamiento mejora el aspecto visual y las

características mecánicas del tapón. Además del

sistema de clasificación del tapón de corcho na-

tural, según el tipo de colmatado se establecen

tres calidades distintas: A, B y C.

� Técnicos

El tapón técnico está compuesto por un cuer-

po central de corcho aglomerado al que se le

ha pegado un disco de corcho natural en uno

o dos de sus extremos (en todo caso, siempre

en el que está en contacto con el vino). En fun-

ción de los discos que tenga puede denomi-

narse “uno más uno” (un disco natural en ca-

da extremo), “dos más dos” (dos discos) o

“dos más cero” (dos discos en el extremo que

permanece en contacto con el vino y ninguno

en el otro).

TAPÓN DE CORCHO NATURAL. FUENTE: 19 LÍNEAS

TAPÓN DE CORCHO COLMATADO. 
FUENTE: 19 LÍNEAS

TAPÓN DE CORCHO TÉCNICO 1+1. 
FUENTE: 19 LÍNEAS



Se trata de tapones con un comportamiento quí-

mico muy estable, siendo muy resistentes mecáni-

camente a las operaciones de envasado del vino.

� Tapones para cava y vinos espumosos

Los tapones de cava se fabrican siguiendo el

mismo proceso que los tapones técnicos, aun-

que su diámetro es mayor, ya que deben sopor-

tar una gran presión del gas carbónico dentro de

la botella, impidiendo que se pierda la más míni-

ma cantidad del mismo. Prueba de ello es la ca-

racterística forma de hongo que tiene el tapón

una vez descorchada la botella, pese a que en

su fabricación el corcho es totalmente cilíndrico.

Los tapones de cava se clasifican en calidad “ex-

tra”, “superior”, “primera” y “segunda”.

� Tapones cabezudos

Los tapones cabezudos son aquellos compuestos

por un cuerpo de corcho natural al que se ha colo-

cado una cápsula en uno de sus extremos, que

puede ser de metal, plástico o madera. Este tipo de

tapón es utilizado en bebidas espirituosas, como el

brandy, el whisky, los aguardientes o el oporto.

Por la facilidad para su reposición en la botella tras

cada apertura, el tapón cabezudo es muy aprecia-

do en la hostelería.

La ligereza, elasticidad, resistencia a humedad y ca-

lor y su compresibilidad son propiedades de los ta-

pones de corcho que les confieren hermeticidad

y estanqueidad. La industria taponera realiza una

clasificación específica de las panas de corcho pa-

ra destinarlo a los diferentes tipos de tapones, en

función de su calidad:

� Grueso: es el corcho de más de 19 líneas. Es

destinado a la fabricación de tapones especia-

les como tapones de garrafas o tapones para la

industria química. También utilizado para tapo-

nes de botellas de vino, pero en este caso los

desperdicios que se generan son altos.

� Bueno, taponable o enrasado: corchos de 11-

19 líneas. Es el corcho de mayor calidad para el

taponamiento. Se utiliza para la fabricación de

tapones naturales, no colmatados.

� Flaco: corcho apto para fabricación de tapones

de inferior calidad, ya que es necesario someter-

lo a un proceso de colmatado previo.

� Delgado: es el corcho menor de 11 líneas (aprox.

25 mm), cuya calidad de aspecto debe ser acep-

table. Se utiliza para la fabricación de discos y aran-

delas de corcho para vinos espumosos y cavas.

� Refugo: corchos de peor calidad, no apto para la

fabricación de tapones. El destino de este corcho

es la trituración para la fabricación de aglomerados.
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FUENTE: TAPÓN JEREZ



El considerado corcho no taponable e incluso el pol-

vo de corcho, son utilizados para la producción de

otros materiales de corcho, tales como materiales

aislantes y de construcción (parquet y decorativos),

calzado, etc. 

Del material extraído del corcho, nada es desperdi-

ciado y se muestran a continuación otras muchas

utilidades de la materia prima, corcho:

Construcción

De las numerosas aplicaciones del corcho y segui-

do de la industria del tapón, el sector destacado es

la construcción. 

El corcho aplicado a la construcción se utilizaba ya

con los árabes como aislamiento térmico de las vi-

viendas, hacían paredes colocando tongadas alter-

nas de piedra y pedazos de corcho bornizo del

grueso de un ladrillo, uniéndose dichos materiales

con tierra o arcilla amasada. En la cubierta se usa-

ban las panas de bornizo y los desechos del segun-

dero, constituyéndose así una techumbre ligera y

de gran duración, por la incorruptibilidad del mate-

rial empleado.

A finales del siglo XIX, John T. Smith consiguió que

las clases inferiores de corcho que no son aptas pa-

ra la obtención de manufacturas de corcho natural

por simple talla, así como los desperdicios resultan-

tes de tales manufacturas, se destinarán a la obten-

ción de granulados, significando esto el aprovecha-

miento integral de todas las clases de corcho. Es

por tanto a partir de este momento cuando empie-

za a manufacturarse como un producto específico

para la construcción (para juntas, aislamiento acús-

tico, suelos flotantes, etc). En la actualidad los avan-

ces tecnológicos han permitido aprovechar el cor-

cho de todas las calidades, sobre todo en el caso

de las calidades bajas, mediante su trituración y

posterior aglomeración, permitiendo la fabricación

de diferentes tipos de materiales con característi-

cas y funcionalidades diferentes: los aglomerados

puros, los aglomerados compuestos y los regranu-

lados. Los aglomerados puros son los constitui-

dos por granos de corcho aglutinados por medio

de la propia resina natural del corcho, dando como

resultado un producto de baja densidad, absoluta-

mente imper mea ble a la humedad, de gran ligere-

za, gran capacidad de aislamiento térmico y acús-

tico, compacto, no alterable, poco dilatable por la

acción calorífica e incombustible.

Existen dos procesos de fabricación diferenciados

que producen aglomerados puros expandidos y no

expandidos. Los primeros se clasifican en térmicos,

acústicos y vibráticos, aludiendo a sus característi-

cas diferenciales, de aislamiento térmico y acústico

y la amortiguación de las vibraciones. Los últimos tie-

PANEL DE AGLOMERADO



nen mayor resistencia mecánica y a la abrasión, por

lo que se usan en pavimentos y piezas de fricción.

Por otro lado, los aglomerados compuestos se

fabrican con la unión de granos de corcho por me-

dio de una cola apropiada ajena al corcho, que pue-

de dar lugar a piezas cúbicas o cilíndricas median-

te cocido en moldes, o bien a rollos o planchas con-

tinuas aplicando temperatura suave para que el cor-

cho no sufra ninguna modificación. También se

denominan aglomerados compuestos los que unen

corcho con distintos materiales como caucho, plás-

tico, y otras sustancias además del aglutinante.

Estos aglomerados son muy apreciados en recubri-

mientos de paredes y suelos decorativos. 

Por último, los regranulados deben de considerar-

se como un subproducto, pues proceden de los

aglomerados como desperdicio de los mismos, bien

a resultar de su propio proceso de fabricación, co-

mo de aquellos bloques que han presentado algu-

na imperfección.

Los regranulados más importantes son los denomi-

nados negros, que proceden de los aglomerados

expandidos puros y son empleados en el relleno de

huecos irregulares como aislamiento térmico así co-

mo en aquellos lugares donde se de see un aisla-

miento térmico más barato que los anteriores. 

Esta diversidad de materiales ha permitido ampliar

su uso en el sector de la construcción, como ma-

terial tradicional, natural y versátil, sacándole parti-

do a todas sus ventajas y siendo las aplicaciones

más desarrolladas las siguientes:

� Aislamiento de pisos y revestimientos: el corcho

se sitúa en la capa de compresión de forjados,

como base de pavimentos flotantes, y como re-

vestimiento de la vivienda.

� Aislamiento de paredes exteriores e interiores y

revestimientos, como aislante térmico y acústi-

co en la estructura de paredes y tabiquerías, y

como revestimiento de paredes a modo de aca-

bado decorativo.

� Aislamiento de cubiertas y techos y acabados.

Se utiliza el corcho aglomerado, por su bajo

peso y su posibilidad de adaptación a formas

y tamaños variables, y por su ligereza. Además

en muchos de los casos puede colocarse en

lugares vistos por sus características deco-

rativas.
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En todas estas aplicaciones, el corcho tiene venta-

jas frente a otros materiales, como una mayor den-

sidad relativa a igualdad de espesor y peso, y un me-

jor comportamiento aislante acústico y térmico.

Como puede verse, la diversidad de usos y aplica-

ciones ha venido incrementándose con los avances

tecnológicos de la industria, si bien en las últimas

décadas se había producido un descenso muy acu-

sado en el uso de este material en la construcción,

en los últimos años existe un renovado interés en el

corcho por parte del sector de la edificación, que

se explica por la proliferación de proyectos de cons-

trucción verde y la conciencia del púbico en gene-

ral, así como la creciente integración de las cues-

tiones ambientales en las leyes de construcción. 

Como ejemplo de ello, existe una nueva técnica, la

del recubrimiento a través de la proyección sobre

otras superficies que empieza a utilizarse cada vez

más. Esta técnica abarata la aplicación, mantenien-

do las propiedades intactas de la materia prima y

añadiendo otras como la alta adherencia y la adap-

tación a diferentes soportes. 

Esta evolución del uso del corcho en la construc-

ción, se promueve con iniciativas muy variadas, y a

veces tan originales como la del “Máster en Diseño

y Arquitectura de Elisava” con la puesta en marcha

de Corklab, laboratorio creativo donde se abordan

desde el diseño de productos hasta mobiliario, pa-

sando por interiorismo y arquitectura. 

Sector naval 

Este sector ha empleado el corcho desde antiguo,

por su ligereza e impermeabilidad que le aportan

una flotabilidad que pocos materiales presentan.

En la construcción naval se ha empleado tanto en los

pavimentos por su propiedad antideslizante, como

en los revestimientos, por su capacidad aislante.

USO DEL CORCHO COMO AISLANTE. FUENTE BIOSURO.
FUENTE: XXXX

USO DEL CORCHO EN EL PABELLÓN ALMUFASES.
FUENTE: 19 LÍNEAS



Asimismo, se ha empleado en equipamiento de em-

barcaciones como cinturones, armillas de salvamen-

to, boyas, y en señalización portuaria y costera.

El sector pesquero lo emplea además en las ar-

tes de pesca, como boyas, redes y aparejos, em-

pleándolos tanto en la pesca industrial como en

la deportiva.

Maquinaria

En la fabricación de maquinaria se utiliza en banca-

das flotantes reductoras de vibraciones, juntas pa-

ra motores, transformadores, etc. La industria del vi-

drio y la cerámica también utiliza granulado y polvo

de corcho, discos para pulir y ladrillos refractarios. 

Artesanía y útiles de escritorio 

Además el corcho es utilizado en artesanía para

manufacturar bolígrafos, agendas, carpetas, lupas,

soportes de papel y cartón de corcho, maletines,

agendas, marcapáginas, portadocumentos. Este

sector está muy vinculado al turismo en las zonas

productoras de corcho, y genera rentas locales

que pueden ser interesantes, dando identidad a

estas zonas.

Moda y complementos

Este sector emergente, elabora complementos tex-

tiles artesanales usando el corcho natural como ma-

teria prima. Existe una gran variedad textil de mo-

delos de ropa, bolsos, cinturones, relojes, gorras,

paraguas, carteras, aretes, pulseras y collares.

Existen empresas especializadas que fabrican inno-

vadores artículos elaborados en corcho, que ven-

diendo la originalidad y el diseño, al mismo tiempo

que una textura 100% ecológica, van dirigidos al
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PULSERA DE CORCHO. FUENTE: RURAL CORK

PORTAFOLIOS DE CORCHO. FUENTE: RURAL CORK

PARAGÜAS DE CORCHO. FUENTE: RURAL CORK



consumidor, a Congresos, Cursos de Formación y

demás Eventos organizados por y para empresas.

Usos innovadores

Un grupo de científicos de la Universidad de Dela-

ware (Estados Unidos) ha demostrado que el cor-

cho, material ligero, barato, silencioso y respetuo-

so con el medio ambiente, podría ser una alternati-

va a la espuma sintética. Por ello, planean fabricar

con corcho las cabinas de los aviones para hacer-

las más ligeras. Estos ingenieros han descubierto

que el corcho además mejora, en un 250% la ca-

pacidad de amortiguamiento, sin sacrificar las pro-

piedades mecánicas de las aeronaves. Actualmen-

te en la fabricación de aviones se usan mucho las

estructuras con forma de sándwich, con espuma

sintética en el interior, porque son muy rígidas y li-

geras, pero estos materiales sintéticos transmiten

fácilmente el ruido. Para evitarlo, se reviste el inte-

rior de las cabinas con vidrio, lo cual aumenta el pe-

so y reduce el espacio disponible. 

Otros usos

Existen otros muchos usos, que no responden a

sectores productivos específicos corcheros, pero

que utilizan este material como componente espe-

cial. Se trata del sector de la ortopedia, el del cal-

zado, la fabricación de instrumentos musicales, etc.

ZAPATILLAS DE CORCHO. FUENTE: RURAL CORK USO DEL CORCHO EN EL SECTOR AEROESPACIAL
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LOS ORÍGENES DEL CORCHO

Las propiedades aislantes del corcho han hecho

que este material haya sido utilizado desde la anti-

güedad en diversos sectores como la decoración,

la artesanía, el calzado, etc. 

El uso del corcho se remonta a las ánforas griegas

y a los útiles de pesca egipcios. Los árabes lo usa-

ban como aislante y los chinos para los zapatos. La

utilización del corcho como taponamiento de bebi-

das se produjo mucho después, cuando Pierre Pe-

rignon (1638-1715) empezó a utilizar tapones de de

este material para permitir la fermentación del vino

en las botellas y así darle espumosidad.

El mercado del corcho en España se inició en el S.

XVIII, con los primeros registros encontrados referen-

tes a exportaciones de corcho en bruto a Francia y

poco después a Inglaterra. Cuando a la industria ta-

ponera francesa le faltó materia prima, empezó la pro-

04. EL MERCADO DEL CORCHO
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ducción de tapón en Cataluña, donde existía corcho

de calidad y en abundancia. El rápido desarrollo de la

industria taponera catalana, unido a la escasez de de-

manda española de este producto, se tradujo en un

creciente flujo de exportaciones: hacia Francia inicial-

mente, y también hacia el resto de Europa después.

El uso del corcho como taponamiento de vinos

se generalizó a escala industrial en el siglo XVIII. Sus

propiedades de compresibilidad, flexibilidad e imper-

meabilidad hicieron del corcho el mejor material de

taponamiento de vinos y facilitaron la creación de un

potente mercado asociado a este materia prima.

Al aumentar la demanda de corcho mundial, el apro-

vechamiento de corcho en España se extendió a las

regiones de Extremadura y Andalucía. Sin embar-

go, desde su inicio, estas dos regiones llevaron a

cabo una producción diferenciada de la catalana.

En esta Comunidad se creó rápidamente un tejido

empresarial basado en la transformación del corcho

y en la producción de tapones, mientras que en Ex-

tremadura y Andalucía no se estableció industria

transformadora. 

En la década de 1830, la industria catalana impul-

só la contratación del aprovechamiento de alcorno-

cales en Andalucía y Extremadura. En estas regio-

nes no se desarrolló la industria corchera, y cuan-

do esto ocurrió, esta industria se centró en el apro-

vechamiento del corcho, no en su transformación

en productos elaborados.

En el resto del mundo se desarrolló la industria cor-

chera, llegando a establecerse fábricas taponeras

en Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Holanda, Ita-

lia, Estados Unidos y Brasil. A pesar de la reducida

distribución de los alcornocales, la industria corche-

ra se expandió por todo el mundo y en gran parte

de los países industrializados se instalaron fábricas

de tapones de corcho, lo que contribuyó a la inter-

nacionalización del mercado corchero.

En los primeros 30 años del siglo XIX la hegemonía

española en el sector corchero se mantuvo estable.

Después de este período, se aceleró la internacio-

nalización de las actividades corcheras y la diversi-

ficación de la producción, debido en parte al des-

cubrimiento del aglomerado de corcho. La produc-

ción se disparó en el último cuarto del siglo XIX. En-

SACA DEL CORCHO. FUENTE: COL. PUIGNAU, ARXIU 
D’IMATGES MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL-AIMS



tre 1890 y 1917, la fuerza laboral de la industria se

duplicó y en 1930 se había multiplicado por cinco,

hasta alcanzar un total de 10.000 trabajadores. 

A comienzos del s. XX la industria de taponamiento

catalana entró en declive, lo que después originó la

pérdida del liderazgo mundial en las décadas poste-

riores a la Guerra Civil española. Esto hizo que Portu-

gal se convirtiera en la primera potencia corchera mun-

dial, posición que sigue ostentando en la actualidad.

Después de 1950 se inició un período de recupera-

ción del sector corchero en España, que se acentuó

con la apertura comercial del país derivada del Plan

de Estabilización de 1959. Esta expansión sólo se

vio interrumpida en los primeros años de la década

de los 70, coincidiendo con el fin de la “edad dora-

da” del crecimiento económico europeo y con los

síntomas de la primera crisis energética. De ahí en

adelante, las exportaciones corcheras españolas se

estancaron. En cambio, el sector corchero portugués

aumentó considerablemente las exportaciones, de-

bido en parte a la amplia demanda de países como

Francia, Estado Unidos y Alemania, y al incremento

de importaciones por parte de China, Rusia e Italia.

Este país exportó mayor cantidad de tapón y aglo-

merado, al contrario que España, que exportó ma-

yor cantidad de producto no manufacturado. 

Posteriormente, con la adhesión de los dos países

ibéricos a la Comunidad Económica Europea (CEE)

se eliminaron las barreras arancelarias, lo cual in-
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tensificó el comercio con los países vinícolas tradi-

cionales (Francia, Italia y Alemania). Además, Por-

tugal se posicionó como gran demandante de los

corchos (sin elaborar) españoles. De manera que,

hacia el año 2000, la importancia relativa de los cin-

co primeros mercados exteriores corcheros espa-

ñoles (cuatro de ellos comunitarios) se situaba en

torno al 90 %, siendo Portugal el mayor mercado

exterior del corcho español. Algo similar ocurrió con

las exportaciones portuguesas, en las que el peso

relativo de su principal mercado, Francia, se ha

mantenido desde 1990 por encima del 40%.

EL MERCADO DE CORCHO EN LA 

ACTUALIDAD

El sector agro-forestal que extrae el corcho y la in-

dustria de preparación de corcho se concentra en el

Mediterráneo occidental, donde se estima una su-

perficie total de 2.119.089 hectáreas (FAO 2012). En

España, la superficie de alcornocal es de unas

510.000 ha, un 23 % de la superficie mundial, y la

producción corchera supone el 22,7% de las 374.000

toneladas que se producen a nivel mundial. La pro-

ducción española de corcho se ha mantenido esta-

ble durante los últimos años (2005-2011), exceptuan-

do 2009 en el que se produjo un ligero descenso, se-

gún puede observarse en el gráfico siguiente.

El corcho natural y corcho triturado en España abar-

can el 76% del mercado de productos corcheros.

Estas categorías tienen un gran peso relativo fren-

te a otros tipos de productos más elaborados co-

mo taponados, juntas y productos de decoración,

etc. Este contraste muestra la reducida importan-

cia de la industria transformadora española respec-

to a otros tipos de corcho no elaborados. El gráfi-

Producción corchera en España en el período 2005-2011

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL INE 2005-2011



co siguiente detalla la distribución de la producción

corchera por tipos de productos. 

Analizando el valor económico de cada tipo de pro-

ducto corchero se observa la importancia del cor-

cho natural y de los productos poco elaborados. De

los productos elaborados, el que mayor valor eco-

nómico tiene es el tapón.

En España hay desajuste importante entre la produc-

ción de materia prima y la transformación industrial de

la misma, especialmente en regiones como Andalu-

cía. Esta Comunidad Autónoma posee el 49% de la

superficie española de alcornocal, produce el 56% de

la materia prima del corcho, lo que la convierte en la

más eficiente desde el punto de vista productivo, pe-

ro sólo produce el 16% de las manufacturas y emplea

el 15 % de los puestos de trabajo totales. Estos da-

tos dejan entrever su bajo nivel de industrialización

frente a su alta producción de materia prima. 

La escasa industrialización de las regiones del sur

de España, la falta de materia prima propia de las

regiones del norte, las barreras arancelarias y el mer-

cado común europeo, han favorecido al sector cor-

chero portugués frente al español. De este modo Es-

paña ha pasado a ser exportador de corcho, al mis-

mo tiempo que otros países sin materia prima se han

especializado en la transformación del corcho para

diferentes usos. Por otra parte, la demanda interna
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Distribución de la producción corchera española
por tipos de productos en 2011 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL
INE 2011

Distribución del valor económico por tipos de
productos en España en 2011

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL
INE 2011



de corcho manufacturado ha sido históricamente

baja, lo que ha ocasionado la dependencia de la in-

dustria española hacia los mercados exteriores.

Esta dependencia hacia el exterior ha motivado tam-

bién que el análisis de flujos de exportación de este

sector aporte siempre un dato positivo, dado que la

tasa de abastecimiento de materia prima es muy ele-

vada, pero por otro lado se puede afirmar que la ca-

pacidad de transformación de producto manufactu-

rado podría ser mayor y así se podría incrementar la

cadena de valor del producto. Otros países como Es-

tados Unidos no son productores pero sí fabricantes

de artículos de corcho a gran escala. Este país em-

plea de 6.000 a 7.000 obreros y cuenta con varias fá-

bricas importantes, donde casi la mitad de la produc-

ción mundial de corcho se transforma en artículos ma-

nufacturados de un valor de más de 40 millones de

dólares. Entre los productos que se fabrican en los

Estados Unidos predominan los aglomerados, debi-

do a que el corcho se destina a la industria de las cá-

maras de almacenamiento en frío, de las instalacio-

nes de clima artificial para los edificios, la industria del

automóvil, máquinas textiles, aparatos eléctricos, etc.

La producción de artículos de corcho natural es mu-

cho menor y sólo representa del 6 al 8 por ciento

aproximadamente de la producción total de los artí-

culos manufacturados con dicha corteza. 

En los últimos años más de de dos tercios del flujo

económico del sector corchero español se destinan

a exportaciones. Esta información refleja que aunque

la producción corchera sea estable y haya un saldo

positivo en las exportaciones, es necesario mejorar la

industria de transformación, para potenciar así apli-

caciones que aporten mayor valor económico al cor-

cho en el sector de la construcción, la industria me-

cánica, naval, etc., así como en la industria taponera.

Esta información se recoge en el siguiente gráfico:

Las exportaciones españolas van preferentemente des-

tinadas a Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos y Ale-

mania, mientras que las importaciones se realizan des-

de Portugal, Francia y Marruecos. Esta situación refle-

ja un defecto del mercado corchero español: se expor-

ta materia prima poco o nada manufacturada, pero se

importa materia prima para manufacturar en sus indus-

trias, lo cual genera pérdidas globales en las estadísti-

cas macroeconómicas, que se podrían equilibrar.

DIMENSIÓN SOCIAL DE LOS MERCADOS

DEL CORCHO

Otro aspecto interesante en el mercado del corcho,

especialmente para las zonas productoras, es su

FUENTE: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES,
2012

Comparativa importación-exportación sector 
corchero durante el período 2008-2011



dimensión social. Hay que destacar que en la ac-

tualidad, la sociedad demanda una responsabili-

dad social a nuestras empresas. Dado que el cor-

cho se produce en los alcornocales y que estos no

sólo generan esta materia prima, sino que propor-

cionan una multiplicidad de aprovechamientos, bie -

nes y servicios, es necesario recordar que a la pro-

ducción de corcho, hay que sumarle otros aprove-

chamientos menores tales como la caza, ganade-

ría, recolección de brezos, extracción de cepas de

brezos, recolección de setas, leñas, etc. Estos apro-

vechamientos, junto con las tareas de mantenimien-

to de la masa (desbroces o podas) son generado-

res de una gran cantidad de jornales en unas loca-

lidades que, por otra parte, suelen estar situadas en

comarcas deprimidas, con escasa industrialización

y elevados índices de de sempleo. Todo ello infiere

al alcornocal un enorme valor social, y un gran arrai-

go entre las poblaciones de su entorno. Además

hay que destacar la fuente de ingresos que tiene lu-

gar gracias al alto valor turístico de estas zonas tan

características de la superficie española. La socie-

dad española cada vez valora más el turismo rural

y en espacios naturales, gracias a lo cual, determi-

nadas regiones crean un elevado número de pues-

tos de trabajo en el sector turismo. 

En términos de empleo y producción, se estima que

la representatividad del corcho está por debajo del

0,1 % de la economía española, lo que no impide

que este negocio siga teniendo un peso relevante

en algunas regiones, como Extremadura o Andalu-

cía, y en algunas localidades puntuales, como San

Vicente de Alcántara (Badajoz) o Palafrugell (Gero-
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na), por citar algunas de ellas, donde el corcho si-

gue siendo el sustento principal de sus gentes.

EL CORCHO Y SUS EMPRESAS

La manufactura del corcho es una actividad indus-

trial que, por sus características, se puede enclavar

dentro de las denominadas tradicionales, es decir,

de demanda e intensidad tecnológica baja. Su apor-

tación relativa al conjunto de la industria nacional es-

pañola es muy escasa y ha permanecido casi cons-

tante en los últimos veinte años (Lopez Quero, 1995).

Aunque, en términos absolutos, la productividad del

trabajo ha mejorado sensiblemente en el período

analizado, aún es muy baja con relación al conjunto

de la industria, pudiendo ser ésta una de las causas

de su lento crecimiento. Este aumento en la produc-

tividad ha originado una fuerte reducción en el nú-

mero de puestos de trabajo (López Quero, 1995).

Esta importante reducción del empleo se ha debi-

do a la desaparición de un gran número de empre-

sas pequeñas, las cuales hacen un uso más inten-

sivo de mano de obra por su menor capacidad de

innovación. De cualquier forma, esto ha implicado

un notable aumento en el rendimiento medio por

trabajador, que ha sido fruto, tanto de la capitaliza-

ción de las instalaciones y la cualificación de los tra-

bajadores como de la innovación y la racionali-

zación de los procesos de producción mejorando

la calidad y utilidad de los productos.

Como ejemplo de la reciente historia, el número de

empresas del sector era de 885 en 1995, de las que

600 estaban situadas en Portugal y 285 en Espa-

ña. De ellas, 200 son de preparación de las plan-

chas; 515 de tapones, y el resto, de aglomerados

y otras manufacturas derivadas del corcho aglome-

rado. En el siguiente cuadro se detalla la represen-

tación de las empresas españolas por CCAA, el nú-

mero de puestos de trabajo que generan y el valor

dentro de la producción nacional.

España es actualmente el segundo país corchero a

nivel mundial, y su industria más sobresaliente es la

de tapones de corcho, produciendo una media

anual de 3.500 millones de tapones de corcho, pro-

ducto que mayor valor genera. La producción de

tapones en España repartida según tipología de los

mismos se expone en el siguiente cuadro:

Según los datos actuales ofrecidos por las dos aso-

ciaciones de mayor relevancia en el sector corche-

REGIONES EMPRESAS PUESTOS DE TRABAJO PRODUCCIÓN

Nº % Nº % %

Cataluña 138 48,5 2.086 60 63

Extremadura 68 23,8 746 21 18

Andalucía 55 20 520 15 17

Resto de España 24 7,7 122 4 2
Total 285 100 3.474 100 100

Historia reciente: Distribución mundial del parque empresarial, puestos de trabajo y valor de la producción
de corcho en España

FUENTE: LÓPEZ QUERO, 1995



ro, la Asociación de Empresarios Corcheros de Ca-

taluña (AECORK) y la Agrupación Sanvicenteña de

Empresarios del Corcho (ASECOR) hay al menos

200 empresas con su actividad centrada en la pre-

paración y manufactura del corcho.

Esta cifra no incluye todas las empresas y autóno-

mos que se dedican a la extracción del mismo, ni a

aquellas industrias que emplean el corcho y reali-

zan alguna operación auxiliar para adaptarlo a las

aplicaciones de su proceso industrial, por tanto el

número bien podría ser bastante mayor. 

La industria catalana está muy especializada en el

sector taponero, y más concretamente en el tapón

e industria auxiliar del tapón de cava. Puede afir-

marse que el sector de primera transformación ca-

talana tiene muy poca representación, con tan só-

lo 2 empresas, lo que corrobora que en Cataluña el

sector se ha especializado en la transformación, y

justifica su carácter exportador de manufacturas.
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TIPO DE TAPÓN % DE 
PRODUCCIÓN 
NACIONALES

Tapón aglomerado 46,2

Tapón natural y colmatado 30,8

Tapones para vinos espumosos 10,8

Tapones del tipo “1+1” 7,8

Otros tipos de tapones 4,4

Distribución de la producción nacional según 
tipos de tapones

Distribución de empresas catalanas según tipos
de producto fabricado

Distribución de empresas extremeñas según 
tipos de producto fabricado

FUENTE: IPROCOR, CITADO EN ALIMARKET, 2004

CATALUÑA

Discos de Corcho Aglomerado 1

Trabajo Auxiliar de los Tapones 3

Tapones de medidas especiales cilíndricos o cónicos 2

Especialidades de Corcho 1

Preparadores 2

Aglomerado 1

CATALUÑA

Tapones para vino

Tapones de Corcho Aglomerado 2

Tapones Corcho Natural 21

Tapones per Cava 6

Auxiliares de tapones de cava

Granulado de Corcho 2

Discos de Corcho Natural 2

Barras para Tapones de Cava 1

EXTREMADURA

Corcho en plancha 71

Plantillas 3
Tapones

Tapón terminado 11

Tapón enrasado 34

Tapón aglomerado 4

Tapón troncocónico 3

Arandela tapón cava 5

Parqué y decorativos 1

Aglomerados aislantes 1

Granulados 7

Artesanía y artículos de regalo 5
Empresas auxiliares

Maquinaria 3

Productos auxiliares 2

AECORK, 2012

ASECOR, 2012



En el caso de Extremadura, las empresas de pre-

paración de corcho son muy numerosas (71), y tam-

bién hay una buena representación de empresas fa-

bricantes de tapón en todos sus tipos, así, es muy

importante el número de empresas de fabricación

de granulados, que se dedican fundamentalmen-

te a la exportación.

Los datos del año 2004 del Informe Anual Punto-

Market, nos aportan que para las 54 sociedades fa-

bricantes y comercializadoras de tapones de corcho

analizados, se obtuvo una facturación de 327,94 mi-

llones de euros, que se tradujo en un leve crecimien-

to del 2,05% respecto a los 321,35 millones factu-

rados por las 57 empresas analizadas en el informe

del año anterior. Desde entonces, estas compañías,

cuya rentabilidad se ve amenazada por el descenso

del consumo del vino y la, cada vez mayor, compe-

tencia de los cierres sintéticos, dirigen sus expecta-

tivas de negocio hacia una mejora creciente de la

calidad de sus productos, a través de la puesta en

marcha de proyectos de investigación y desarrollo.

La espina dorsal del sistema –no sólo de la indus-

tria, sino también del bosque– es el tapón de alta

calidad, que sólo supone un 10% de toda la corte-

za que se extrae, pero es la que da el valor econó-

mico al resto. En este tipo de tapón reposa el futu-

FABRICACIÓN DE TAPONES DE CORCHO



ro de la industria, al ser el más caro y el elegido pa-

ra los vinos de gama alta, un segmento que a nivel

mundial aumenta su consumo y producción.

Las empresas taponeras forman un tejido empre-

sarial que se caracteriza por la existencia de mu-

chas pequeñas empresas que suponen el 50% del

mercado y por otro lado un número muy reducido

de empresas muy grandes. 

Respecto a la distribución de la facturación por ti-

po de productos de la industria corchera española,

a nivel mundial el 65% corresponde a los tapones

de corcho, el 25% en plancha, el 7% a auxiliares del

tapón de corcho, y el 3% a otros.

Pero las cifras más destacables del sector las arroja,

sin duda, el comercio exterior. Estas cifras son el re-

flejo de la tradicional vocación exportadora de las com-

pañías del sector, pues para la gran mayoría de las

principales empresas exportadoras, esta actividad su-

pone más del 50% de su facturación y, en el caso de

las cinco primeras, más de dos tercios de la misma.

Dado el poco carácter transformador de la industria

suberícola española, las exportaciones son principal-

mente de corcho natural con escasa transformación.

En este sentido no ha habido cambios desde los ini-

cios de este mercado, como constatan las cuatro par-

tidas arancelarias consideradas por la Dirección Ge-

neral de Aduanas, en las que todas ellas se refieren al

corcho en estados poco o nada manufacturados. 

Un hecho que nos indica las serias dificultades que

tiene esta actividad industrial para crecer es que, a

pesar de tener una vocación claramente exporta-

dora, sus exportaciones en relación con su produc-

ción han permanecido casi constantes en las últi-

mas dos décadas. Sin embargo, sus importaciones

con relación a su demanda interna han crecido de

forma espectacular, tras el ingreso de España en la

Unión Europea, es decir, al abrirse a la competen-

cia exterior. Esto constata que España vende su ma-

teria prima a otros países mientras que a su vez de-

be comprar materia prima fuera para mantener su

nivel de actividad.

Fijándonos en los países origen y destino de nues-

tras importaciones y exportaciones de tapones de

corcho, observamos que Portugal es nuestro prin-

cipal proveedor, con el 74% del valor de las impor-

taciones, seguido muy de lejos por Francia y Arge-

lia. Francia también es nuestro principal cliente, con

el 50% de nuestras ventas en el extranjero, segui-

do a distancia de Italia, Estados Unidos y Portugal. 

Es importante analizar la demanda de los productos

transformados, ya que ésta es de repercusión direc-

ta en la demanda de las materias primas implicadas.

La industria del corcho es un sector que manufac-

tura productos intermedios, que dependen fuerte-

mente de la demanda final de productos de consu-

mo. En el mundo suberícola, los dos productos

transformados principales del corcho son el tapón

y los elementos implicados en la construcción. 

Del tapón ya se han analizado anteriormente sus ti-

pologías y caracterización industrial. Con respecto

a la construcción sostenible, el corcho es uno de

los materiales indiscutibles, sin embargo la realidad

actual, hace que no sean más de media docena las

empresas corcheras españolas dedicadas a la cons-

trucción. Portugal, tampoco destaca en este ámbi-
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to aun siendo líder en el mercado suberícola, a ex-

cepción de la filial de Amorim, con nombre Reves-

timientos Amorim. Como empresa española desta-

cada está Cork 2000, ubicada en Palafrugell (Gero-

na) que suele emplear unos 1.700.000 kg de ma-

teria prima al año para fabricar sus 8.000 m3 de

productos anuales entre rollos y planchas. Esta em-

presa asegura que dentro del mercado del corcho

destinado al sector construcción, en la actualidad,

se producen las mayores ventas en exportaciones

a países como Alemania y EEUU, donde la concien-

cia verde o ecológica es mayor y donde apuestan

por materiales no contaminantes para sus propias

viviendas por lo que el corcho va dirigido a la cons-

trucción de edificios sostenibles de estos países.

La realidad es que hace siete años, el precio de un

quintal (46 kilos) de corcho se pagaba entre 100 y

120 euros y a partir de 2009 hubo un desplome ge-

neralizado, con precios de un quintal que rondaba

entre los 25 y 65 euros, en función de la calidad (po-

rosidad y grosor) del corcho. 

En este año 2012, el precio del quintal oscila entre

los 7 y los 12 euros. La saca en este año 2012, se

ha pagado a la mitad de precio en comparación con

la de hace 11 años. Las razones principales son que

el kilo de tapones de corcho aun bajando su valor

cuesta entre seis y siete euros y el de plástico se

vende por seis céntimos el kilo.

Aún así, para Ayuntamientos pequeños, donde vi-

ve un centenar de personas, cada descorche (ca-

da diez o doce años) supone una inyección econó-

mica importante para las arcas municipales. Los

propietarios acusan diversas dificultades a las que

se enfrentan cada día, como «los retrasos en los pa-

gos, la necesidad de traer materia prima de otras

zonas o la competencia que suponen los mercados

de Marruecos y Argelia». 

En un país con cerca de la cuarta parte de la pobla-

ción activa en paro (más del doble que la media de

la Unión Europea), el sector del corcho presume de

no haber destruido puestos de trabajo entre los

2.000 empleos directos que genera en España.

El sector español del corcho, segundo proveedor

mundial tras Portugal, pese a ser relativamente pe-

queño (facturó unos 300 millones de euros en

2011), podría ser un espejo para otros por la forma

en la que superó el bajón que le supuso la crisis del

mercado vinícola entre 2008 y 2010 y que le hizo

perder un 25 por ciento de sus ventas en esos años,

también afectados por la irrupción de los tapones

alternativos.

Los cambios y las nuevas tendencias que presen-

ta el sector en los últimos años, hace que sea ne-

PANEL AISLANTE



cesario visualizar aquellas oportunidades de pro-

ductos y mercados que den a las empresas corche-

ras una visión de por donde podrían orientar sus

procesos, productos o mercados en un futuro a me-

dio plazo. La línea clara de inversión y apuesta del

sector es hacia las garantías de calidad y soste-

nibilidad del producto como se verá más adelan-

te en este estudio.

ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR CORCHERO

Una importante característica y valor del sector cor-

chero es el asociacionismo de propietarios y em-

presarios de forma mayoritariamente regional.

Las instituciones y entidades más representativas

del sector corchero por CCAA en España son las

siguientes: 

� Cataluña:

• La Asociación de Empresarios Corcheros

de Cataluña (AECORK) aglutina a las em-

presas dedicadas a la fabricación y/o co-

mercialización de productos de corcho que

tienen su centro de trabajo en Cataluña. Se-

gún el Instituto Catalán del Corcho (ICSU-

RO), el 60% de la producción mundial de vi-

no tranquilo, cava y espumosos se tapa con

corcho. Esto supone un total de 14.500 mi-

llones de tapones elaborados con este ma-

terial (12.700 millones para vino tranquilo y

1.800 millones para cava y espumosos). La

demanda de vinos y cavas ha descendido,

provocando que el sector de los tapones de

corcho se encuentre actualmente en un mo-

mento difícil. Por otro lado, no ayuda a su

recuperación el hecho de que está confor-

mado por multitud de empresas de carác-

ter eminentemente familiar. Además, el sec-

tor corchero adolece de un nivel asociativo

deficiente, sin apenas cifras globales, y so-

bre todo actuales, de volumen y valor na-

cional. La información disponible hace refe-

rencia a las tres zonas principales de pro-

ducción: Andalucía, Extremadura y Catalu-

ña, que aglutinan al menos el 96% de este

mercado. Hay que decir que las dos prime-

ras se dedican más específicamente a la

preparación del corcho, mientras que Ca-

taluña cuenta con más industria destinada

a la terminación y comercialización de los

tapones. Las empresas integradas en 

AECORK representan el 95% de los fabri-

cantes de corcho en esta región, los cuales

alcanzaron en 2002 una producción de

7.000 toneladas, unas 7.400 toneladas pre-

vistas para 2003, mientras que la factura-

ción en 2004 alcanzó los 245,4 millones de

euros (115,08 millones procedentes de las

exportaciones).

Cataluña produce cerca del 70% de los ta-

pones para cava y vinos espumosos del mun-

do, además del 10-15% del total de tapones

para vinos tranquilos.

• El Institut Català del Suro (ICSURO) es una

entidad de carácter consorcial integrada por

la Generalitat de Catalunya; AECORK; el Con-
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sorcio Forestal de Cataluña; las Cámaras de

Comercio de Palamós, Sant Feliu de Guíxols

y Girona; el Ayuntamiento de Palafrugell, Sant

Feliu de Guíxols y Cassà de la Selva; la Uni-

versitat de Girona y RETECORK. Sus ejes

principales de actuación son: la mejora en la

calidad, la formación técnica a colectivos re-

lacionados con el mundo vitivinícola, la nor-

malización del producto corcho, la investiga-

ción en los campos de la sostenibilidad y nue-

vas aplicaciones del corcho y la promoción

del sector corchero.

� Extremadura: 

• El Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón

Vegetal (IPROCOR) fue creado por la Junta

de Extremadura con el fin de promocionar y

apoyar tecnológicamente al sector corchero

de la región. Está compuesto por unos 4.000

elaboradores, que transformaron en 2002

unas 22.000 toneladas (19.000 toneladas

previstas para 2003) y alcanzaron unas ven-

tas de 120 millones de euros.

• La Agrupación Sanvicenteña de Empresa-

rios del Corcho (ASECOR) tiene como ob-

jetivo la promoción socio-cultural y econó-

mica del sector del corcho, representando,

gestionando y defendiendo los intereses de

las empresas corcheras. Extremadura cuen-

ta con más de 100 empresas cuya activi-

dad principal es la industria corchera, ato-

mizada en la localidad de San Vicente de

Alcántara (Cáceres), donde ejercen su acti-

vidad el 65% de las empresas extremeñas

del sector.

� Andalucía:

• La Asociación de Industriales del Corcho del

Suroeste de Andalucía (ISOCOR), que reú-

ne a 39 empresas, facturó 112 millones de

euros en 2002, de los que 70 millones pro-

cedieron de las exportaciones.

A nivel internacional y con representación del sec-

tor suberícola español, se encuentran: 

� FEDACOR: Federación Nacional de Asociacio-

nes Corcheras.



� RETECORK: 66 entidades de España, Portugal,

Italia y Francia forman parte de RETECORK, la

Red Europea de Territorios Corcheros, que re-

presenta y defiende los intereses de las colecti-

vidades territoriales con presencia en el sector

corchero, contribuye a la valorización y difusión

del legado cultural y patrimonial vinculado a es-

ta actividad y promueve.

� C.E. Liège: La principal actividad de la Confedera-

ción Europea del Corcho es llevar a cabo investi-

gaciones y estudios para establecer normas inter-

nacionales e intercambiar conocimientos con otros

institutos y organizaciones en el sector del corcho.
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05. 
CAMBIO EN EL 
SISTEMA PRODUCTIVO
DEL CORCHO: 
ECOINNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD



ENTIDAD SOLICITANTE CATALANA DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL (ENSCAT)



En los últimos años la amenaza proveniente de las in-

dustrias elaboradoras de productos alternativos al cor-

cho, supone un riesgo evidente para la continuidad

del mercado actual. Esto, unido a los cambios y nue-

vas tendencias que presenta el sector económico en

los últimos años, hace que sea necesario comenzar

a visualizar aquellas oportunidades de productos y

mercados que den a las empresas corcheras una vi-

sión de futuro en sus modelos de productividad.

En un mundo en el que cada vez es mayor la preo -

cupación y concienciación por los problemas am-

bientales y en el que el desarrollo sostenible está en

las agendas políticas internacionales y nacionales,

el corcho tiene una serie de cualidades intrínsecas

que le dan ventajas potenciales en esa búsqueda

de soluciones que responden al compromiso por la

sostenibilidad.

La primera y principal es que se trata de un produc-

to natural obtenido de recursos renovables median-

te un proceso respetuoso del medio ambiente. Un

segundo aspecto es la importancia clara y compro-

bada de la actividad corchera para mantener la es-

tabilidad ecológica del frágil y amenazado ecosis-

tema mediterráneo. En tercer lugar, se habla de la

importancia de la industria del corcho como gene-

radora de empleo e ingresos, ya que asociado a la

promoción del corcho, así como a la gestión de la

dehesa o monte alcornocal del que procede, surge

el desarrollo de las regiones en el medio rural don-

de la materia prima y la industria están localizadas. 

Sin olvidar que la apuesta por la sostenibilidad del

corcho comienza en la gestión del alcornocal, inicio

de su ciclo de vida, como territorio forestal que re-

quiere de medidas para su regeneración, es nece-

sario que la sociedad valore ese plus de calidad am-

biental, y que las certificaciones contribuyan a dar

garantía a los consumidores sobre ese valor.

Son numerosas las iniciativas con las que el sector

corchero se ve reforzado en su apuesta por la ges-

tión ambiental: el Código Internacional del Tapón, el

cálculo de la Huella de Carbono en el ciclo de vida

de los tapones de corcho como medida de eficien-

cia energética, la marca Cork, las certificaciones fo-

restales…

05. CAMBIO EN EL SISTEMA 
PRODUCTIVO DEL CORCHO: 
ECOINNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
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El sector del corcho reconoce la dificultad presen-

te que atraviesa y necesita soluciones para salir

incluso más reforzado, adaptándose a los nuevos

retos del mercado.



La Certificación Forestal PEFC garantiza al consu-

midor que la materia prima de los productos de

corcho proviene de un alcornocal gestionado de

manera sostenible, controlando todos los proce-

sos intermedios de producción, a través de la ca-

dena de custodia. Es una herramienta de ecoin-

novación y sostenibilidad que contribuye a la re-

conversión del sector en el marco de la economía

verde.

CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC: GARANTÍA

DE ORIGEN FORESTAL SOSTENIBLE Y DE

TRAZABILIDAD DEL CORCHO

El sistema de Certificación Forestal PEFC (Pro-

grama para el Reconocimiento de la Certificación

Forestal) es la mejor herramienta de ecoinnovación

y sostenibilidad que garantiza a los compradores y

consumidores que la materia prima de los produc-

tos forestales proviene de un bosque bien gestio-

nado de acuerdo a criterios ecológicos, económi-

cos y sociales, basados en requisitos internaciona-

les, verificando todos los procesos intermedios de

producción.

La certificación consta de dos procesos indepen-

dientes pero enlazados: la Certificación de Gestión

Forestal Sostenible y la Certificación de Cadena de

Custodia.

� La Certificación de Gestión Forestal Soste-

nible asegura que los bosques están gestiona-

dos de acuerdo a unos exigentes requisitos me-

dioambientales, sociales y económicos, de tal

SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN DEL ALCORNOCAL



forma que se mantenga su vitalidad, productivi-

dad, biodiversidad y capacidad de regeneración. 

Para certificar la Gestión Forestal Sostenible, una

entidad certificadora independiente evalúa si la

gestión de los montes se hace acorde a las Nor-

mas UNE 162.002 de Gestión Forestal Sosteni-

ble y los requisitos del Sistema Español de Cer-

tificación Forestal PEFC. 

� La Certificación de Cadena de Custodia es

un mecanismo para el seguimiento del mate-

rial certificado desde el bosque hasta el pro-

ducto final y verifica que la madera, pasta de

papel, corcho u otros productos forestales uti-

lizados por la industria de transformación, pro-

ceden de bosques gestionados de acuerdo a

criterios de sostenibilidad. Constituye la etapa

posterior a la certificación de los bosques y es

un procedimiento necesario para poder ase-

gurar el uso de materias primas legales y sos-

tenibles. 

Las empresas que quieran certificarse en Cade-

na de Custodia tendrán que cumplir los requisi-

tos del PEFC ST 2002:2010. Cadena de Custo-

dia de Productos Forestales. 

La certificación se concede después de que un pro-

ceso de auditoría independiente haya verificado el

cumplimiento de los requisitos PEFC recogidos en

los reglamentos correspondientes. Los certificados

tienen una duración de cinco años y las auditorías

de seguimientos son anuales.
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Cuando la empresa se certifica, obtiene una licen-

cia de uso de la marca PEFC para poder etique-

tar sus productos certificados y divulgar su com-

promiso con la sostenibilidad forestal a sus clien-

tes, proveedores, empleados y a la sociedad en

general.

La Certificación Forestal PEFC es una garantía de:

� Sostenibilidad. Es una herramienta que contri-

buye a la incorporación de criterios de sosteni-

bilidad en la planificación actual y gestión del al-

cornocal, que a su vez producirá corcho de ca-

lidad.

El uso de corcho certificado promueve los im-

portantes valores ambientales del ecosistema del

que procede (riqueza paisajística, mantenimien-

to de la biodiversidad, fijación de carbono, pre-

vención de los incendios forestales, fijación de

suelo, recarga de acuíferos…).

� Ecoinnovación. Es un valor añadido en los pro-

cesos de producción de corcho que favorece la

competitividad del producto desde el compro-

miso con la sostenibilidad.

� Diversificación. Genera oportunidades de de -

sarrollo del sector, a través de nuevas actitudes

de emprendimiento, desde la diversificación del

uso del corcho en otros productos (revestimien-

tos y decoración, calzado y textil, artesanía…). 

� Nuevos mercados. Asegura el acceso a los mer-

cados del corcho en respuesta a la demanda

promovida por las políticas internacionales de

producción y compra responsable.

El mercado ya está demandando corcho certifi-

cado, principalmente las grandes distribuidoras

de bebidas para taponado de vino, whisky y

otros productos de alta gama. 

� Desarrollo. Impulsa el desarrollo de las áreas ru-

rales donde se localiza la materia prima y la in-

dustria de la cadena productiva del corcho, con

la creación de empleo (directo e indirecto) y de

un tejido empresarial estable en el marco de la

sostenibilidad, que genera una importante acti-

vidad económica en la zona.

Además, el valor cultural del corcho hace que

sea un recurso para generar nuevas oportunida-

des de emprendimiento vinculadas al de sarrollo

de nuevos modelos de turismo sostenible.

DEHESA

USO DEL CORCHO EN SECTOR TEXTIL. RURALCORK



� Comunicación. Es un instrumento de marketing

para poner en valor los servicios ambientales,

económicos y sociales del alcornocal y de su ca-

dena de valor.

Certificación PEFC en el sector corchero

En la actualidad, en España hay cerca de 75.000 hec-

táreas de alcornoque cuya gestión sostenible

está certificada PEFC, de las cuales 55.196 se en-

cuentran ubicadas en Andalucía y 19.551 en Catalu-

ña. Son hectáreas que pertenecen a un total de 127

gestores tanto de carácter público como privado. 

Superficie y gestores de alcornocal certificados
PEFC

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA (2012)

La primera empresa española transformadora de

corcho que consiguió un certificado de Cadena de

Custodia PEFC fue el Grupo Corcho el País, que

produce anualmente más de 15 millones de tapo-

nes certificados PEFC.

La Certificación PEFC del corcho lleva implícito un

reconocimiento social, económico y ambiental:

� Reconocimiento en el cada vez más importante

mercado de productos certificados.

� Reconocimiento público de la calidad de la pla-

nificación, ordenación y gestión de los recursos.

� Reconocimiento social del sello de gestión fores-

tal sostenible concedido por una entidad inde-

pendiente acreditada.

� Reconocimiento desde cada vez más institucio-

nes ambientales: 

• FAO

Reconoce que los bosques de alcornoques

son particularmente importantes para una am-

plia gama de servicios ambientales tales como

la conservación de la biodiversidad, la conser-

vación del suelo, prevención de incendios, pro-

tección del territorio contra grandes incendios,

buena resistencia al cambio climático y la de-

sertificación, la fijación de carbono, la recarga

de la capa freática y el control de la escorren-

tía. Son valores y servicios que a menudo no

se reconocen o no se identifican, por lo que la

Certificación forestal podría convertirse en la

mejor manera de mostrar su buena gestión fo-

restal, no sólo por el valor añadido que puede

proporcionar a los productos de corcho, sino
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EL CORCHO COMO MOTOR DE DESARROLLO RURAL

HA CERTIFICADAS
PEFC

Nº DE 
GESTORES

Cataluña 19.551 55
Andalucía 55.196 72
Total 74.747 127



que además porque requiere del gestor una vi-

sión más funcional y global de sus propios

bosques. El número de empresas con una ca-

dena de custodia pertinente, así como la su-

perficie de alcornocales certificados sigue

avanzando en otras partes del Mediterráneo.

• La Confederación Europea de Liege:

Está desarrollando el Código Internacional

del Tapón de Corcho con el fin de solicitar

a los fabricantes que promuevan la compra

de parte de su materia prima en las zonas be-

neficiarias de las garantías de gestión soste-

nible (bosques certificados por una agencia

independiente). 

• Las Administraciones públicas con lí-

neas prioritarias de subvenciones: 

– En Andalucía, es el sector público el que

promueve la certificación forestal como

instrumento de promoción y conservación

de las dehesas, según la Ley 7/2010 de

14 de julio para la Dehesa.

En la Orden de 16 de marzo de 2012, la

Junta de Andalucía convoca ayudas para

la gestión sostenible del medio natural, se-

gún la cual se incentiva la implantación y

mantenimiento de la certificación forestal

en esta región.

– La Generalitat de Catalunya convoca

ayudas para la gestión sostenible del

medio natural.

– Hay administraciones públicas, como la

Generalitat de Catalunya, que han inclui-

do requisitos ambientales, como la certifi-

cación de origen forestal sostenible, para

conceder el distintivo de calidad a pro-

ductos corcheros.

– Las administraciones locales también están

priorizando la compra de productos

corcheros de origen sostenible certifi-

cado: la Diputación Provincial de Toledo ha

primado en los pliegos de condiciones téc-

nicas de concursos de suministros, las bo-

tellas taponadas con corcho certificado.

FINCA LA ALMORAIMA EJEMPLO DE COMPRA PÚBLICA VERDE



HUELLA DE CARBONO: 

GARANTÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Una huella de carbono es «la totalidad de gases

de efecto invernadero (GEI) emitidos por un pro-

ducto a lo largo de su ciclo de vida, desde las ma-

terias primas necesarias hasta su destrucción o

reciclaje.

Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo

un inventario de emisiones de GEI siguiendo nor-

mativas internacionales reconocidas, tales como

ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre

otras. La huella de carbono se mide en masa (g, kg,

t...) de CO2 equivalente (CO2e o CO2eq).

Son numerosas las iniciativas y estudios que se es-

tán desarrollando para promover la certificación de

la huella de carbono. 
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EJEMPLO DE COMPRA PÚBLICA VERDE

I. FERNANDEZ1, J. RIVES,2,3

(1) Instituto Catalán del Corcho (ICSuro).

(2) Inèdit Innovació SL - Parque científico Universi-

dad Autónoma de Barcelona.

(3) Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales

(ICTA) – Universidad Autónoma de Barcelona.

Durante los últimos cuatro años, la Asociación de

Empresarios Corcheros de Catalunya (AECORK)

ha llevado a cabo, en colaboración con el Institu-

to de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) y el Ins-

tituto Catalán del Corcho (ICSuro), una evaluación

ambiental del sector corchero en Catalunya. Esta

investigación se ha desarrollado dentro del marco

del proyecto Cenit DEMÉTER “Desarrollo de Es-

trategias y Métodos vitícolas y Enológicos frente al

cambio climático. Aplicación de nuevas Tecnolo-

gías que mejoren la Eficiencia de los procesos Re-

sultantes” (2008-2011) liderado por la bodega Mi-

guel Torres y financiado por el Centro para el De -

sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

El objetivo general de la investigación ha sido

cuantificar el balance ambiental del proceso de

producción de dos productos cuyo componente

básico es el corcho. Estos dos productos son los

más representativos de la industria específica del

sector:

� Tapón de corcho natural para vinos tranquilos.

(44±0.5mm longitud x 24±0.4mm diámetro y

3.7g peso medio).

� Tapón de corcho aglomerado con dos discos

de corcho natural para vinos espumosos tipo

cava/champagne (48±0.5mm longitud x

30.5±0.3mm diámetro y 9g peso medio).

ACV DE PRODUCTOS DEL SECTOR CORCHERO SYSTECODE 



El proyecto contó con la participación de 10 em-

presas (5 dedicadas a la producción de tapón na-

tural y 5 a la producción de tapón tipo ca-

va/champagne) y 5 fincas forestales cuyo principal

aprovechamiento es el alcornocal (Quercus suber),

además de los ya nombrados ICTA e ICSuro.

Para determinar el balance ambiental del sector

corchero se ha utilizado la herramienta del Análi-

sis de Ciclo de Vida (ACV), siguiendo la meto-

dología descrita en la ISO 14040. Ésta permite

cuantificar los impactos ambientales asociados a

un producto, sistema o servicio. Además, permite

identificar los procesos productivos que contribu-

yen más en dichos impactos y consecuentemen-

te, esto facilitará en el futuro que las empresas in-

troduzcan mejoras ambientales en su producción,

que enfoquen la investigación para desarrollar tec-

nologías más limpias en los procesos críticos, y es-

tablecer estrategias y políticas que permitan redu-

cir el impacto ambiental del sector corchero y, con-

secuentemente, del sector vitivinícola.

Los límites del sistema estudio engloban desde las

operaciones de gestión forestal de los alcornocales

hasta el transporte final del producto acabado (tapón)

a la bodega y su posterior deposición como residuo.

Para contemplar unos límites tan amplios se han rea -

lizado 3 ACV: uno de la gestión forestal, uno del pro-

ceso de fabricación del tapón natural y otro del pro-

ceso de fabricación del tapón de cava/champagne.

En los ACV industriales se tuvieron en cuenta todos

los transportes (materias primeras, productos aca-

bados, transportes intermedios) así como todas las

actividades dentro de las etapas de preparación del

corcho, fabricación y acabado del tapón. 

La metodología de evaluación de impactos que se

ha seguido es la CML Leiden 2000 (GUINÉE et al,

2001) por su alto grado de implantación y aceptación

científica. Las categorías de impacto analizadas fue-

ron las siguientes: Potencial de agotamiento de re-

cursos abióticos (ADP), Potencial de calentamiento

global (GWP), Potencial de acidificación (AP), Poten-

cial de eutrofización (EP), Potencial de destrucción de

ozono estratosférico (ODP), Potencial de oxidación

fotoquímica (POCP), Potencial de toxicidad humana

(HTP), Potencial de ecotoxicidad terrestre (TETP), Po-

tencial de ecotoxicidad del agua dulce (FAETP) y Po-

tencial de ecotoxicidad del agua marina (MAETP).

Para el tapón de corcho natural para vinos tranquilos,

los resultados indican que la etapa de fabricación del

tapón es la más impactante (representa entre el 24-

58% de los impactos para ocho de las categorías ana-

lizadas). Sólo en dos categorías (EP y POCP) la etapa

de transporte desde el bosque es más impactante. 

ECOINNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA CORCHERA.
FUENTE: PROYECTO CORK
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Figura 1.- Resultados ACV tapón corcho natural para vinos tranquilos

Figura 2.- Resultados ACV tapón aglomerado con dos discos de corcho natural para vinos espumosos

En el caso del tapón de cava, la etapa de fabrica-

ción es la que representa mayor contribución a los

impactos debido a la mayor complejidad del pro-

ceso productivo y a la mayor demanda energética

del mismo respecto al del tapón natural (más infor-

mación en los artículos RIVES).



Respecto a la fijación de CO2 se ha constatado

que, por cada tonelada de corcho extraído del

bosque, se fijan 18 t de CO2. Este valor ha sido

calculado teniendo en cuenta el crecimiento de la

biomasa del bosque, principalmente debido al cre-

cimiento de los alcornoques, y restando las emi-

siones generadas durante la extracción del corcho,

los transportes y el proceso de producción y res-

tando también el carbono contenido en el propio

producto, que al final de su vida útil vuelve a la at-

mósfera al degradarse el material. El corcho con-

tribuye a fijar CO2 porque para extraer este recur-

so debe existir un sistema forestal en continuo cre-

cimiento. 

Repartiendo el valor de fijación entre los produc-

tos resultantes según las reglas de asignación de

cargas, que se han definido y distribuido de acuer-

do con la materia primera inicial para evitar doble

contabilidad, se llega a la conclusión de que para

producir los tapones de corcho natural se emiten

(de media) 13,6 g de CO2 eq, sin embargo, el car-

bono fijado por el sistema forestal asociado y asig-

nado a cada tapón representa 247,7 g de CO2. Por

lo tanto, el resultado global para un tapón de cor-

cho natural, es que (de media) contribuye a fi-

jar 234,1 g de CO2. En el caso del tapón tipo ca-

va/champagne el balance final es de 12 g de CO2

fijados por unidad fabricada.

Balance global de CO2 por tipo de tapón

Además, teniendo en cuenta los estudios actuales

sobre huella de carbono de productos enológicos

(NOTARNICOLA, 2003; PENELA, 2009; BOSCO,

2011; entre otros), utilizar tapones de corcho pue-

de reducir considerablemente la huella de carbo-

no de dichos productos. En concreto, utilizar un

tapón de corcho natural en una botella de vi-

no con una huella de carbono de entre 800-

1200 g CO2, puede ayudar a reducir su huella

entre un 18-40%.

INDICADOR 
AMBIENTAL

TAPÓN 
CORCHO 
NATURAL

TAPÓN 
CORCHO

TIPO CAVA

Unidad referencia 1 tapón 1 tapón

Peso del producto (g) 3.7 9.0

GWP (g CO2 eq. emitidos) 13,6 55,3

g CO2 fijados -247,7 -67,3

Balance global (g CO2) -234,1 -12,0

El signo negativo indica que el CO2 se ha fijado.

En definitiva, el presente estudio ha aportado datos

y razones de peso que demuestran que el corcho

es un material con un impacto ambiental bajo que,

además de proporcionar productos útiles para las

actividades humanas, contribuye a fijar dióxido de

carbono en los bosques alcornocales.



ESTUDIO DE LAS NECESIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DEL CORCHO EN LOS MERCADOS 64.65

BIBLIOGRAFÍA

BOSCO, S.; DI BENE, C.; GALLI, M.; REMORINI, D.; Massai, R.;

BONARI, E. (2011). Greenhouse gas emissions in the

agricultural phase of wine production in the marem-

ma rural district in Tuscany, Italy. Italian Journal of

Agronomy; Vol 6, No 2.

GUINNÉE, J.; GORREE, M.; HEIJUNGS, G.; HUPPES, G.; KLEIJN,

G.; DE KONING, A.; VAN OERS, L.; et al (2001). Life

cycle assessment; An operational guide to the ISO

standards; Part 1 and 2. Ministry of Housing, Spa-

tial planning and Environment (VROM) and Centre of

Envornmental Science (CML), Den Haag and Leiden.

NOTARNICOLA, B.; TASSIELLI, G.; NICOLETTI, G. (2003). Life

cycle assessment (LCA) of wine production. Environ-

mentally-friendly food processing. Woodhead Publis-

hing Ltd, Cambridge.

PENELA, A.; GARCÍA NEGRO, M.; QUESADA, J. D. (2009). A

methodological proposal for corporate carbon foot-

print and its application to a wine-producing company

in Galicia, Spain. Sustainability 1, 302-318.

RIVES, J.; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, I.; RIERADEVALL, J.; GABA-

RRELL, X. (2011). Environmental analysis of the pro-

duction of natural cork stoppers in Southern Europe

(Catalonia-Spain). Journal of Cleaner Production,

Volume 19, Issues 2-3, Pages 257-271.

RIVES, J.; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, I.; GABARRELL, X.; RIERADE-

VALL, J. (2012). Environmental analysis of cork granula-

te production in Catalonia – Northern Spain. Resour-

ces, Conservation and Recycling, Volume 58, Pages

132-142.

RIVES, J.; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, I.; RIERADEVALL, J.; GABA-

RRELL, X. (2012). Environmental analysis of the pro-

duction of champagne cork stoppers. Journal of Clea-

ner Production, Volume 25, Pages 1-13.

RIVES, J.; FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, I.; RIERADEVALL, J.; GABA-

RRELL, X. (2012). Environmental analysis of raw cork

extraction in cork oak forests in Southern Europe (Ca-

talonia – Spain). Journal of Environmental Manage-

ment, Volume 110, Pages 236-245.

ARTÍCULO DESARROLLADO POR 

Instituto Catalán del Corcho (ICSuro) e Instituto de

Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) – Univer-
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La participación en este proyecto supone un paso

más para la promoción del corcho como producto

ecológico, frente al uso de otro tipo de tapones en

los que el balance es positivo en cuanto a la emisión

de gases de efecto invernadero. El balance negativo

en la emisión de CO2 en el tapón de corcho es tam-

bién una garantía para la industria del vino, en la que

también se ha empezado a trabajar en la certifica-

ción de la huella de carbono de las botellas. Si

el sector vinícola se conciencia en utilizar tapones de

corcho, podrían reducir hasta en un rango del 40%-

60% la huella de carbono de las botellas de vino.

Las empresas que utilizando esta herramienta de

ecoinnovación analizan su huella de carbono obtie-

nen entre otros beneficios, la mejora de su produc-

ción, comunicar a sus clientes los resultados como

elemento diferenciador y de marketing, acceder a mer-

cados más maduros en temas de medio ambiente e

incluso reducir costes económicos de su producción. 



Con anterioridad a la puesta en marcha de esta ini-

ciativa del cálculo de la huella de carbono en el sec-

tor corchero, nadie dudaba que el corcho es un ma-

terial natural, renovable y local, pero ahora se dis-

ponen datos de calidad para asegurar que el cor-

cho y el sector corchero contribuyen a la lucha

contra el cambio climático. 

Otra iniciativa que contempla que para el cálculo de

las emisiones de gases de efecto invernadero de

los tapones de corcho natural se debe tener en

cuenta la capacidad de absorción de CO2 de los al-

cornocales, es la que apoya la Organización Inter-

nacional de la Viña y el Vino (OIV) en la resolución

aprobada en la asamblea general celebrada a fina-

les de octubre de 2011:

“El uso de tapones de corcho tiene un impacto im-

portante en la sostenibilidad de los bosques”

Dicha resolución ha sido muy bien acogida por el

sector corchero en España, ya que ve esta noticia

un impulso a este material en el sector vinícola, en

detrimento del plástico o el aluminio.

Si se tiene en cuenta, como establece la OIV, la

capacidad de secuestro de CO2 de los alcorno-

cales, la diferencia de emisiones de gases entre

tapones naturales y sintéticos aumenta exponen-

cialmente.

Las emisiones de un tapón de rosca de aluminio

son 24 veces mayores (37 kilos de CO2 por cada

1000 unidades) que las de un tapón de corcho (1,5

kilos de CO2 por cada 1000 unidades), mientras que

las de los tapones de plástico son 10 veces supe-

riores (15 kilos de CO2 por cada 1.000 unidades) a

las del producto natural. Si además se tiene en

cuenta el efecto sumidero de los alcornocales, los

tapones de corcho natural arrojan una cifra de emi-

siones negativa, equivalente a -112 kilos de CO2 por

cada 1.000 unidades.

Este otro proyecto de huella de carbono en el sec-

tor del corcho dentro del ámbito vitivinícola, ha ob-

tenido unos resultados bastantes positivos, siendo

el resultado para un tonelada de corchos en bos-

ques igual a 0,19 toneladas de CO2 emitidas por la

extracción. Los tapones de corcho no sólo no

contaminan, sino que ayudan al ecosistema.

TAPONES DE CORCHO. FUENTE: 19 LÍNEAS

DEHESA



La huella del carbono de cada tapón de corcho na-

tural de una pieza es negativa: no genera emisiones

de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, sino

que permite la absorción de 235 gramos de este

gas contaminante. 

Asimismo, RETECORK está trabajando para que en

el etiquetado de los vinos se especifique el material

del que está hecho el tapón, y también para que el

Parlamento Europeo apruebe que, en el caso de los

vinos orgánicos y ecológicos, el uso de tapones de

corcho sea obligatorio. Pero el objetivo que preten-

de con proyectos como éste es, como mínimo, man-

tener la cuota de uso actual del tapón de corcho y,

en la medida de lo posible, ganar cuota de mercado.

Otros datos de interés son:

� Un alcornocal absorbe, de media, unas 3,2 to-

neladas por hectárea de CO2 al año en Extrema-

dura y Portugal –en Cataluña esa cantidad baja

hasta los 2,8 t/ CO2 anuales–.

� Gracias a la extracción del corcho y a que estos

bosques se siguen gestionando de una forma

tradicional, la regeneración propia del alcorno-

que incrementa entre tres y cinco veces su po-

tencial de fijación de CO2.

Comparativamente el corcho frente al plástico y al

aluminio:

GARANTÍAS DE CALIDAD

Uno de los principales problemas que arrastra el

sector es la afirmación, bastante extendida, de que

el corcho es el causante de los sabores y olores in-

deseados en los vinos. Aunque es cierto que el ta-

pón de corcho puede contener en algunos casos la

perjudicial sustancia TCA (tetracloroanisol), también

es cierto que a veces existe una práctica bodegue-

ra ineficiente que lo genera. 

Gracias al trabajo desarrollado por numerosas ac-

ciones de I+D, se ha verificado la calidad del tapón

de corcho y se han puesto en valor las múltiples

ventajas que tiene frente a otros materiales compe-

tidores en el mercado.
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Energía consumida: 5 corchos = 1 plástico y

5 corchos = 1 rosca

Emisiones del ciclo de vida: 1 corcho = 10

plásticos y 1 corcho = 24 aluminios

Residuos: cocho = 0 residuos, el corcho es

100% reciclable, renovable y biodegradable

El SYSTECODE es un sistema de garantía de ca-

lidad para la industria del corcho establecido por

C.E.LIÈGE (Federación Europea del Corcho), or-

ganización que representa a todas las asociacio-

nes de productores del corcho.

En 1992, C.E.LIÈGE comenzó el proyecto de in-

vestigación Quercus con la participación de 7 paí -

ses europeos, varios laboratorios públicos y priva-

dos. Las conclusiones de este proyecto, combina-

das con preocupaciones de los usuarios de los

LA CERTIFICACIÓN SYSTECODE



productos del corcho con respecto a la trazabili-

dad durante la fabricación, condujeron a C.E.LIÈGE

a idear el Código Internacional de Prácticas Ta-

poneras, en adelante CIPT, para ser la referencia

internacional no sólo para las compañías implica-

das en la producción y la venta de los tapones de

corcho sino también para los usuarios.

Para asegurar que las compañías apliquen las re-

comendaciones del código en su práctica de la

producción, se ha establecido SYSTECODE, un

sistema de acreditación por expertos independien-

tes para confirmar que los buenos métodos de fa-

bricación para los tapones de corcho se están em-

pleando. SYSTECODE acredita la conformidad

con el cumplimiento de los requisitos que se in-

cluyen en el CIPT. Los aspectos tratados en esta

norma interna y específica del sector corchero se

enmarcan dentro de actividades de la Gestión de

la Calidad desde el punto de vista de los proce-

sos y recursos, concretamente, regula ámbitos co-

mo la realización de productos, la gestión de re-

cursos, el seguimiento y medición de procesos o

de las compras.

La implantación de los requisitos del CIPT en los

sistema de Calidad de las empresas corcheras

que desean incorporar de forma voluntaria tales

exigencias, aseguran una Excelencia máxima en

las prestaciones de los productos gracias al cum-

plimiento de requisitos llevados a cabo en todas

las fases de los procesos productivos. Los distri-

buidores acreditados bajo SYSTECODE pueden

ofrecer a sus clientes la garantía de que sus pro-

ductos se encuen-

tran en conformi-

dad con los están-

dares, puesto que

sus procesos de

producción han si-

do comprobados y

analizados objetiva-

mente.

La gestión de SYSTECODE la lleva un organismo

internacional quien designa los equipos de audito-

ría constituidos por un auditor en calidad y un ex-

perto en corcho y que decide sobre las certifica-

ciones. Las certificaciones para cada actividad y/u

operación (desde la preparación de corcho hasta

la terminación de tapones) son concedidas a las

empresas después de una decisión favorable de

la entidad de evaluación designada para ello, úni-

co responsable de esta decisión.

El proceso de certificación SYSTECODE, comienza

por la solicitud voluntaria de inclusión de la empresa

en el sistema de certificación. Posteriormente los dos

técnicos independientes auditan los procesos y prác-

ticas que lleva a cabo la empresa, se elabora un in-

forme de auditoría en el que se recogen las discon-

formidades de los procesos con relación a las nor-

mas establecidas por SYSTECODE y la entidad de

evaluación designada evalúa los informes y emite si

procede la certificación, que tendrá validez de un año.

Las empresas que superan la certificación dispo-

nen del derecho de uso de la marca SYSTECODE,



NORMAS CALIDAD 

Las Normas Catalanas sobre Corcho son el resul-

tado del estudio y el trabajo de las industrias cor-

cheras catalanas (AECORK), de los utilizadores (UVI-

PE-UCEVE), de los laboratorios públicos de Cata-

luña (LGAI) y de la Universidad Autónoma de Bar-

celona (UAB). La propiedad intelectual de las NCS

la ostenta el Instituto Catalán del Corcho.

Las UNE sobre corcho son el conjunto de normas

españolas elaboradas y consensuadas por el “Sub-

comité Técnico de Normalización del Corcho” SCTN

5 de AENOR, que forma parte del “Comité técnico

de Normalización 56 - Madera y Corcho” CTN 56.

Las normas ISO están consensuadas por diferen-

tes países europeos (productores y utilizadores de

corcho) y se elaboran desde el Comité Técnico 87

(TC87).

MARCA CORK: VALOR DE CALIDAD, 

SOSTENIBILIDAD Y CULTURA DEL CORCHO

La puesta en marcha de la firma CORK, es una ini-

ciativa con la que el sector del corcho se ha unido

para reivindicar los valores de calidad, sostenibili-

dad y cultura de este material frente a sus principa-

les competidores en la industria de tapones para el

vino: el plástico y el aluminio. La aparición en los úl-

timos años de este tipo de cierres ha hecho perder

una importante cuota de mercado al corcho como

tapón para el vino que desde el sector corchero se

quiere recuperar. 

Cork Mark es un símbolo del corcho, creado por

iniciativa de la red “Silvicultura del Quercus Suber”

de la FAO/ Silva Mediterránea, coordinada por la Es-

tación Forestal Nacional de Portugal. Contó con la

participación de 12 países y más de 60 institucio-

nes públicas y privadas, destacando la presencia

del sector vinícola.

Las entidades que lideran la iniciativa Cork en Es-

paña son AECORK, ASECOR; APCOR, C.E. LIE-

GE, INSTITUT CATALÁ DEL SURO, IPROCOR y

RETECORK. Los representantes de las institucio-

nes firmantes del convenio de colaboración de-
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la cual muestra: el número de acreditación de la

compañía, la fecha de vencimiento del certificado

y la actividad que se ha certificado.

ARTÍCULO DESARROLLADO POR

Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vege-

tal (IPROCOR)



fienden que la industria del corcho y el tapón, co-

mo producto final, forma parte de un modelo de

economía sostenible; “hablar de corcho es hablar

de una industria y de un producto de futuro en el

marco de la economía verde”.

Esta firma hace especial hincapié en el valor cultu-

ral del mundo del corcho, debido a la gran cantidad

de publicaciones científicas que genera, el mante-

nimiento de un oficio tradicional, la arquitectura, el

asociacionismo, la artesanía, entre otras muchas

cosas.

Cork, es un proyecto que une al sector en torno a

un objetivo común, realizar una campaña de promo-

ción del tapón de corcho en el mercado español.

PUESTA EN VALOR DEL CORCHO: 

GARANTÍA DE DESARROLLO RURAL

El corcho y el alcornoque han ocupado un lugar

clave en la evolución del bosque mediterráneo,

además de ser un elemento que ha transformado

en todos los sentidos las zonas próximas a los al-

cornocales, desde los espacios naturales hasta

su población local. Los alcornocales pueden y de-

ben seguir desempeñando un papel en el futuro.

La promoción adecuada del corcho mediante

campañas de sensibilización y concienciación ayu-

da a garantizar el futuro del sector y el desarro-

llo local y rural de las zonas estratégicas de al-

cornocal.

Más allá de la innovación y la tecnología, el corcho

sigue asentado en la tradición de la extracción ma-

nual de la corteza del alcornoque, la saca, actividad

artesanal-agrícola que está en la base de un mode-

lo de economía verde. El legado cultural y patrimo-

nial de esta actividad, junto con la singularidad de

los paisajes corcheros, constituye un excelente re-

curso para generar nuevas oportunidades en estos

territorios, vinculadas al desarrollo de nuevos mo-

delos de turismo sostenible. La calidad de los pai-

sajes de alcornocales es un motor de desarrollo lo-

cal y un instrumento de marketing territorial para dar

valor a sus productos.

Algunas acciones de sensibilización sobre el valor

del corcho como garantía de desarrollo son las si-

guientes:

LA SACA DEL CORCHO COMO ACTIVIDAD 
TRADICIONAL
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� Museo del Corcho de Palafrugell 

Iniciativa llevada a

cabo como “pro-

moción económica”

del pueblo de Pala-

frugell (municipio

corchero desde el

inicio del mercado

suberícola en la Pe-

nínsula Ibérica) que

servirá para hacer

compatible “la acti-

vidad económica

con la cultural”. El museo permite recorrer toda

la transformación manufacturera e industrial, una

exposición sobre corcho y literatura y una mues-

tra de artesanía tradicional del alcornoque. Con

una visita a este museo se entiende al territorio

y a su gente. 

� Puesta en valor de la tradicional saca de

corcho como actividad cultural

Al igual que la visita a las bodegas de vino, se

está promoviendo la visualización in situ de la ex-

tracción del corcho a través del proceso tradi-

cional que lo caracteriza, con el fin de que el con-

sumidor conozca el origen de este producto na-

tural. Así, se sensibiliza de una manera próxima

de los beneficios del corcho, asignatura que po-

co a poco se va incorporando gracias a sumi-

llers, bodegas, y demás organizaciones y enti-

dades que se dedican a acercar al ciudadano a

los alcornocales de donde proceden los tapo-

nes de las botellas que consumen.

� Tapón de corcho en Denominación de Ori-

gen de Extremadura

El Gobierno de Extremadura, se ha comprome-

tido a que el vino ecológico con Denominación

de Origen de Extremadura tenga siempre que

utilizar tapón de corcho natural. La saca de cor-

cho es un arte milenario en el que se ha sabido

traspasar los conocimientos de generación en

generación, con el fin de que esta práctica no se

pierda, y con ella los alcornocales. Una medida

que permitirá asegurar la continuidad de este ar-

te y de los puestos de trabajo de la región de Ex-

tremadura y de la industria corchera.

CATA DE VINOS





06. 
CONCLUSIONES
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En España, segundo país productor de corcho des-

pués de Portugal, el alcornocal vive desde hace

años una disminución de la producción, además de

una constatada pérdida de cuota de mercado por

parte del tapón de corcho, principal destino de la

producción corchera. Por eso, como ya se ha co-

mentado, es necesaria una reconversión del sector

con un enfoque transversal, en el marco de la sos-

tenibilidad y la ecoinnovación que le permita salir de

esta situación incluso más reforzado, adaptándose

a los nuevos retos de mercado.

Para ello, PEFC España considera que debe tener-

se en cuenta una serie de medidas en la planifica-

ción y gestión del alcornocal que promuevan su con-

servación y productividad a largo plazo. Algunas son:

� promover la regeneración natural de las pobla-

ciones de árboles, ya sea como monte alcorno-

cal o como dehesa, en las zonas afectadas por

la seca o por la falta de una gestión activa que

priorice su revitalización

� prevenir el cambio a otros usos de la tierra (dehe-

sas, explotaciones cinegéticas intensivas, urbani-

zaciones), a través de una planificación forestal in-

tegrada, elección adecuada de semillas y plantas,

acotación al ganado, control de la carga pastante

� realizar la extracción de corcho de manera ade-

cuada (en cuanto a estación, frecuencia y méto-

do), según los planes de saca adaptados a la ca-

lidad de la materia prima

� evitar los incendios en las zonas recién descor-

chadas

� formar a los trabajadores para la gestión del

monte y extracción del corcho.

La persistencia a largo plazo de los alcornocales no

sólo depende de factores ecológicos, sino también

de aspectos económicos. Por eso, las líneas estraté-

gicas propuestas requieren incentivar adecuadamen-

te la gestión de manera que sea rentable económica-

mente a los propietarios y a la sociedad en general.

Además, es necesario sensibilizar a la población

y a la industria corchera, como es la dedicada a la

fabricación de tapones como principal usuaria, so-

bre los valores ambientales asociados a la produc-

ción de corcho, desincentivando la sustitución de

los tapones de corcho por los fabricados con ma-

teriales plásticos.

Sin embargo, la industria corchera requiere de un

proceso de modernización que impulse la diver-

sificación de la economía del corcho (sector ae-

roespacial, construcción y decoración, textil, arte-

sanía, ecodiseño, turismo sostenible…). Este pro-

ceso de transformación, basado en el valor añadi-

do del corcho, favorecerá la creación de un tejido

empresarial sostenible, que requiere de estudios

de mercado orientados a nuevos mercados y/o

mercados emergentes.

06. CONCLUSIONES



Es necesario seguir con las líneas de I+D tanto di-

rigidas al estudio de los alcornocales, su regenera-

ción, su adaptación al cambio climático, su aporta-

ción al ciclo global del carbono y las economías lo-

cales, como a la industria, abordando líneas de di-

versificación, fomentando la producción de

aglomerados, mejorando la comercialización en

mercados no explorados, dándole pleno valor en la

industria vitivinícola, comunicando a la sociedad su

valor social y ambiental, y su sostenibilidad y gene-

rando economías de escala que produzcan rique-

za en los lugares donde se extrae la materia prima.

La línea clara de inversión y apuesta del sector es

hacia las garantías de calidad y sostenibilidad del

producto.

Para poder aprovechar las oportunidades que se

plantean y hacer frente a las debilidades y amena-

zas que tiene el sector, es preciso una acción con-

junta y coordinada de todos los actores de la cade-

na de valor del corcho: desde las empresas, cen-

tros tecnológicos, asociaciones empresariales, áreas

de promoción económica y desarrollo local, espa-

cios naturales protegidos, museos y centros de in-

terpretación. Sin olvidar que las administraciones lo-

cales juegan un papel decisivo para mantener y au-

mentar la calidad y competitividad del territorio. 

PEFC España propone la Certificación Forestal

PEFC como iniciativa que ayuda a promover nue-

vas actitudes de emprendimiento, en el territorio

y en el ámbito empresarial, que contemplen la

ecoinnovación y la sostenibilidad en la gestión

sostenible del monte de alcornocal y en su cadena

de valor. Será oportunidad de desarrollo del sector

del corcho en el marco de la economía verde.

Esto se traduce en:

� Movilización del sector.

� Trabajadores formados.

� Creación de empleo verde.

� Creación de tejido empresarial estable y oportu-

nidades para el emprendimiento, en el marco de

la economía verde y responsable.

� Desarrollo de las áreas rurales.

Es importante que consumidores, compradores y

en general, la sociedad, valoren las ventajas de ca-

lidad ambiental que supone adquirir productos cor-

cheros de origen sostenible, y prioricen en sus com-

pras los productos certificados como muestra de

una actitud responsable con el entorno. Ecoem-

plea corcho sostenible.
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