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EL ALCORNOCAL 
MEDITERRÁNEO 
ES UN ECOSISTEMA 
ÚNICO EN EL MUNDO 
QUE EN ESPAÑA OCUPA 
MÁS DE MEDIO MILLÓN 
DE HECTÁREAS 
FORESTALES.

España es el segundo 
país con mayor 

superficie de alcornocal 
del mundo. 

El alcornocal alberga una extraordinaria 

biodiversidad, sostiene un tejido empresarial 

que da empleo a miles de personas, ayuda a 

vertebrar territorios con marcada ruralidad, y 

ofrece productos y servicios de altísimo 

valor para la sociedad. 

LA CADENA DE VALOR 

DEL CORCHO, MATERIAL 

POR EXCELENCIA DEL 

ALCORNOCAL, ES  

PARADIGMA DE  

SECTOR QUE 

DESARROLLA SUS 

ACTIVIDADES DE 

FORMA TRADICIONAL 

EN ARMONÍA CON 

EL MEDIO. 

CON LA COLABORACIÓN DE:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Netural
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

Emprendimiento, ecoinnovación 

y sostenibilidad en el alcornocal, 

la industria corchera y las 

compras responsables.

ACCIÓN GRATUITA COFINANCIADA POR EL FSE.

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro



APUESTA 
POR EL 
CORCHO 
CERTIFICADO 

PEFC

Es importante que consumidores, 

compradores y en general, la 

sociedad, valoren las ventajas de 

calidad ambiental que supone 

ADQUIRIR 
PRODUCTOS 
CORCHEROS 
DE ORIGEN 

SOSTENIBLE, 
y prioricen en sus compras los 

productos certificados como 

muestra de una actitud 

responsable con el entorno.

En la actualidad, los consumidores y grupos 
de interés están demandando al sector 

corchero muestras de su tradicional com-
promiso con el territorio para paliar los 

problemas ambientales de nuestro entorno.

En unos mercados cada vez más exigentes 
con el desarrollo sostenible, propietarios, 

empresas y entidades están apostando por 

NUEVAS 

HERRAMIENTAS DE 
ECOINNOVACIÓN 

para dar a sus productos un valor añadido 
que los distinga de la competencia.

LA CERTIFICACIÓN 
FORESTAL PEFC 

permite al corcho diferenciarse de otros 
productos por sus valores 

ambientales y su origen sostenible.

El corcho es un recurso 
renovable obtenido a través 

de un proceso respetuoso con 
el medio ambiente y 

compatible con otros usos. 

Cuenta con unas propiedades 
físicas de impermeabilidad, 
elasticidad y compresibilidad 

que hacen de él, 
el mejor material de 
taponamiento para 

vinos, según enólogos 
y bodegueros.

Las propiedades aislantes del 
corcho también son idóneas 
para su utilización en 
sectores como la 
construcción y 

rehabilitación, el 
calzado, la 

decoración o la 
artesanía. El potencial de 
este ecosistema, su industria 

y sus productos, es por 
tanto, indiscutible. 

Por la sostenibilidad en la gestión 

del alcornocal mediterráneo.

Por el corcho como fuente de 

oportunidades de desarrollo 

rural y creación de empleo verde.

Por la ecoinnovación y la 
diferenciación de los productos 

sostenibles en los mercados.


