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— ¿Cuáles son las principales
cifras del sector del corcho? 
— España es, junto a Portugal, líder
mundial en la producción de corcho
y el sector corchero representa, ade-
más, uno de los principales moto-
res económicos en zonas como
Cataluña, Andalucía y Extremadu-
ra. España genera el 30% de la pro-
ducción mundial de corcho y fabri-
ca más de 1.900 millones de tapo-
nes al año, niveles que van al alza y
que no dejan de reforzar su relevan-
cia internacional. Esta producción
se traduce en una facturación total
superior a los 350 millones de euros
anuales, con una trayectoria ascen-
dente gracias a unos niveles de
exportación que no paran de crecer
a raíz de la entrada de nuevos mer-
cados productores de vino. 

El sector del corcho se ha afian-
zado como una actividad económi-
ca competitiva, con gran producti-
vidad y un enorme potencial de cre-
cimiento. Y, desde la industria, segui-
mos apostando fuerte por una estra-
tegia basada en la excelencia, la
innovación y la calidad como prin-
cipales estandartes. 

— ¿Cuánto supone la exportación
para el sector? 
— La exportación de tapones de
corcho al mercado internacional está
creciendo de forma exponencial y
representa ya más del 50% de la
producción. Estos volúmenes de
exportación aportan al sector y al
país un valor total de 210 millones
de euros anuales. Cabe señalar tam-
bién que gracias a la automatización
y mejora de la eficiencia de los pro-
cesos productivos de los tapones
de corcho, así como a la implemen-
tación de estrictos controles de cali-
dad, desde la industria corchera
española estamos aumentando de
forma significativa la productividad
para atender la demanda creciente
de los mercados internacionales. 

Podemos afirmar que este creci-
miento de las exportaciones es el
resultado de una confianza crecien-
te en el tapón de corcho por parte
de la comunidad internacional y
estamos trabajando duro para for-
talecer y consolidar estas relacio-
nes. Precisamente, los países des-
tinatarios son también los principa-
les productores mundiales de vino,
que apuestan en firme por el tapón
de corcho como mejor cierre del
mercado para sus caldos. Francia,
Italia y Estados Unidos encabezan
el listado de mayores importadores
en 2014, con valores totales que van
desde los 67.656.847 euros hasta
los 15.952.944 euros. Por su parte,
Portugal y Alemania se sitúan en
cuarta y quinta posición, con valo-
res que oscilan entre 6.122.099
euros y 4.811.600 euros.

Y a la vez, las empresas corche-
ras españolas estamos abriendo
nuevos mercados y exportando
tapones de corcho a los nuevos paí-
ses productores de vino, y que ya
se están perfilando como mercados
clave. Este es el caso de Chile,

Argentina, Australia, Sudáfrica y Bra-
sil, que se sitúan del sexto al déci-
mo lugar en el ranking de mayores
importadores. 

— ¿Qué políticas de sostenibili-
dad caracterizan a este sector?
— El tapón de corcho es el único
método de cierre medioambiental-
mente sostenible del mercado, y tan-
to la sostenibilidad como la ecolo-
gía son factores inherentes la indus-
tria corchera. La perfecta relación
de simbiosis en la que conviven el
sector industrial y el forestal se ha
establecido como un ejemplo a
seguir para muchas otras industrias,
y para nosotros, tanto la coopera-
ción como la integración son herra-
mientas clave para proteger y pre-
servar ambos sectores. La contribu-
ción ecológica del tapón de corcho
va más allá y podemos afirmar con
orgullo que el corcho ejerce un
impacto muy positivo a nivel
medioambiental, tal y como han
demostrado estudios pioneros en
España.

El tapón de corcho no solo cuen-
ta con una huella de carbono posi-
tiva, sino que a, su vez, contribuye
también a la retención de CO2 de la
atmosfera y genera unos servicios
ambientales esenciales para el

medio ambiente. Se trata de un pro-
ducto natural, biodegradable y
100% reciclable que procede de
bosques alcornocales de gran valor
medioambiental. Precisamente, la
actividad corchera es la que permi-
te mantener, cuidar y regenerar el
bosque alcornocal y, desde la indus-
tria, todo el sistema productivo se
planifica teniendo en cuenta el res-
peto a este santuario de biodiversi-
dad, hábitat de una fauna y flora de
gran valor. Además de su riqueza
natural, los alcornoques realizan fun-
ciones de vital importancia, como la
prevención de incendios, la regula-
ción del ciclo hidrológico y el con-
trol de la desertificación, por men-
cionar algunos. 

En paralelo, empresas del sector

están apostando también por nue-
vos sistemas de energía renovable
mediante la instalación de calderas
de biomasa. Este nuevo sistema está
permitiendo aprovechar al máximo
los residuos generados en el proce-
so productivo, tales como el polvo
de corcho o los restos de corteza, a
la vez que se logra minimizar el con-
sumo energético. Estamos muy
satisfechos con los resultados con-
seguidos hasta la fecha y las mejo-
ras ambientales que ha supuesto,
con reducciones cercanas al 80%
en energías no renovables.

— ¿Cuánto invierte este sector en
I+D+i?
— El sector corchero en España está
apostando muy fuerte por la inver-

sión en I+D y la innovación tecnoló-
gica. En la actualidad, nuestra
maquinaria es tan puntera que ya
somos una de las industrias más
tecnológicamente más avanzadas
del país. Este logro ha sido fruto de
una apuesta clara por la investiga-
ción y el desarrollo, ámbito en el que
hemos invertido más de 42 millones
de euros en los últimos tres años, y
que nos ha permitido estar en cons-
tante evolución, desarrollando nue-
vas líneas de investigación y mejo-
rando día a día los procesos de
transformación y fabricación del
tapón de corcho.

La calidad es un factor de vital
importancia para la industria del cor-
cho, y uno de los principales focos
de las investigaciones científicas
sobre el corcho que se están llevan-
do a cabo. De este modo, una gran
parte de los esfuerzos se han cen-
trado en la implementación de nue-
vos y estrictos controles de calidad
que refuerzan la posición del tapón
de corcho como el método de tapa-
miento más seguro del mercado. En
este sentido, y a diferencia de los
tapamientos alternativos, cabe resal-
tar que el tapón de corcho es el úni-
co cierre que cuenta con regulacio-
nes oficiales específicas y una nor-
mativa de control de calidad que
garantiza la seguridad, además de
normas internacionales como UNE
o ISO. En la actualidad, contamos
con tecnología de última generación,
situándonos al nivel de la industria
farmacéutica, gracias a la cual
hemos logrado aumentar exponen-
cialmente la competitividad del cor-
cho y asegurar estándares muy altos
de calidad.

— ¿Qué objetivos se ha propues-
to la iniciativa Cork?
— La Iniciativa CORK surge con el
objetivo de promocionar el tapón de

corcho y dar a conocer sus princi-
pales valores y beneficios en ámbi-
tos tan clave como son el medioam-
biente, la economía, la tecnología o
la cultura y el vino. Este proyecto,
nacido en 2012, está liderado en la
Península Ibérica por la Asociación
Portuguesa de Corcho (APCOR), la
Asociación de Empresarios Corche-
ros de Cataluña (AECORK) y el Ins-
titut Català del Suro (ICSURO). Con
la finalidad de difundir el valor aña-
dido que el corcho aporta al conjun-
to de la sociedad, hemos aunado
esfuerzos y que ya se han traduci-
do en resultados muy positivos
como un cambio en la mentalidad
del profesional y del consumidor.   

En febrero acabamos de poner en
marcha una nueva campaña de
comunicación bajo el lema “Somos
Únicos. #Elijo Corcho”, un manifies-
to en defensa de la riqueza autóc-
tona, una exaltación de la cultura del
vino y un brindis por un nuevo maña-
na en el que innovación y naturale-
za van de la mano. Esta campaña
pretende poner en valor el gran patri-
monio que tenemos en España,
maximizar y ensalzar el corcho, un
material revolucionario y de carac-
terísticas inigualables que ha permi-
tido posicionar a España, junto a
Portugal, no solo como líder mun-
dial, sino también como referente a
nivel internacional y como modelo
de futuro. Se trata, por tanto, de
argumentos de mucho peso que no
podemos obviar y con los que pre-
tendemos seguir concienciando
sobre la importancia de apoyar, pro-
teger y apostar por el tapón de cor-
cho, un tapamiento tan nuestro y
tan genuino.  
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es portavoz de la
Iniciativa CORK y
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F. Oller de Cassà de
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Puig es es un
enamorado de
Palamós y del arte,
en especial del
contemporáneo de
artistas como Sol
Lewitt, Hernández
Mompó, Delaunay,
Barceló o Brossa. En
su tiempo libre, se
relaja leyendo frente
al mar, copa de cava
en mano y
disfrutando de la
prosa de Cioran,
Camus, Jose Hierro,
Wittgenstein o
Pessoa. 
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AL GRANO

El sector del corcho se ha afianzado como una actividad
económica competitiva, con gran productividad y un enor-
me potencial de crecimiento. Su exportación está cre-
ciendo de forma exponencial y representa ya más del
50% de la producción, lo que ha aportado al sector y al
país 210 millones de euros anuales. El sector tiene una

apuesta clara por la I+D, ámbito en el que han invertido
más de 42 millones de euros en los últimos tres años,
tal y como destaca Joan J. Puig, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Corcheros de Cataluña y de la incia-
tiva Cork, una iniciativa de promoción del tapón de cor-
cho como un material puntero y sostenible. 

Joan J. Puig, presidente de la Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña 

“España genera el 30% de la
producción mundial de corcho”

AL TIMÓN

“La iniciativa CORK pone
en valor un material
revolucionario que ha
permitido posicionar a
España, junto a Portugal,
como líder mundial y
como referente a nivel
internacional”

“Se trata de un producto
natural, biodegradable y
100% reciclable que
procede de bosques
alcornocales de gran
valor medioambiental y
que ayuda a mantener”




