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Propuesta de plan de trabajo para Jornada GIT
1. Introducción
ASECOR (Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho), lidera junto
con APCOR (Asociación Portuguesa del Corcho) y NERPOR (Asociación Empresarial
de la Región de Portalegre) el Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza
“Territorio Corchacçao”. Una de las actividades de este Proyecto es la
Dinamización de la Cooperación Empresarial entre todos los sectores que forman
parte de la cadena de valor del corcho, tanto en España como en Portugal.
Consideramos que el corcho es una de las señas de identidad de todo un territorio,
al que hemos denominado “TERRITORIO CORCHACCAO” (Extremadura y Alentejo).
El corcho, como recurso natural, no conoce fronteras y ha marcado la cultura y el
desarrollo de todo este territorio europeo. Por este motivo, creemos necesario unir
esfuerzos entre todos los sectores que directa o indirectamente tienen relación con
el corcho, como elemento diferenciador e impulsor del desarrollo.
Por este motivo, hemos constituido en GRUPO DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL,
como foro de dinamización de esta cooperación empresarial transfronteriza, en el
que están presentes diferentes actores: empresarios del corcho, DO Ribera del
Guadiana, Adenex, Asaja, Consumidores y Usuarios, Grupo Acción Local “Sierra
San Pedro-Los Baldíos”, Asaja, FSC (Forest Stewardship Council), IPROCOR… En este
Grupo de Trabajo, se presentan experiencias de éxito en la cooperación
transfronteriza, se analizan los principales obstáculos que se encuentran las
empresas
de los territorios transfronterizos para poner en práctica esta
cooperación empresarial, se analizan tendencias, normativa, noticias…
La historia del corcho está unida indisolublemente a la historia del vino,
razón por la cual, desde ASECOR, consideramos necesaria la presencia del sector
y del proyecto CORCHACCAO en un acontecimiento tan importante para el
mundo del vino en España como VINAC 2012 y para ello, estamos organizando un
encuentro del citado Grupo de Trabajo en el marco de esta evento, para la
realización de una Jornada de Trabajo sobre “Vino, Corcho y Rutas de Enoturismo”,
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contando con la presencia de representantes de redes y organismos referentes en
estas cuestiones.
Desarrollo de la Jornada transfronteriza del GIT
a. Reunirá a las empresas, instituciones y organismos integrados en el grupo de
trabajo de Corchacçao, Alentejo y Extremadura, abriéndose a otros que
interesan para los objetivos del proyectos.
b. Se expondrá la realidad del proyecto Corchacçao, los avances, y las líneas
de trabajo previstas y consolidadas.
c. Se presentará la experiencia de Acevín y Recevín con las “Red Europea de
Ciudades del Vino” y “Rutas del Vino de España”
d. Se expondrán los procesos llevados a cabo para la dinamización de un
territorio en torno a sus recursos naturales: corcho, vino, naturaleza y cultura.
Los casos de “Ruta da Cortiça”, Turebe y Rutas Ribera del Guadiana.
e. Se trabajarán propuestas de refuerzo del sector corchero y otros afines
lideradas desde el Grupo de Integración Territorial (GIT) – ASECOR, para la
identificación posibilidades de acciones y alianzas de futuro conjuntas de
los sectores corchero, turístico, y vinícola.

Convocatoria
Está dirigida a las empresas, instituciones, y organizaciones integrantes del
Grupo de Integración Territorial (GIT), y otros socios estratégicos que son de
interés para los objetivos del grupo.
Es por tanto una jornada cerrada, no abierta al público en general.
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PROGRAMA 10 mayo _ Palacio del Vino y la Aceituna (Almendralejo)
09_30 Presentación y líneas del Proyecto Corchacçao (España / Portugal).
10_00 Retos y pistas para la Cooperación Transfronteriza en el Territorio Corchacçao.
ASECOR / Ambienta45
Se expondrán los elementos existentes en el Territorio Corchacçao (Extremadura, Alentejo) que pueden y deben
suponer un avance en su desarrollo, partiendo de la identificación con el corcho, y vinculando este elemento a otros
sectores y recursos existentes: vino, turismo, gastronomía, etc.

10_30 Claves del producto “Rutas Vino de España”, “Ciudades Europeas del Vino”.
// José Arruda. Director Asociación de Municipios Portugueses del Vino. RECEVIN
// Rosario Hernández. Coordinadora ACEVIN y Club de Producto Rutas del Vino de España.
Exposición del recorrido llevado a cabo por estas dos asociaciones, Red Europa de Ciudades del Vino (RECEVÍN), y
Asociación de Ciudades del Vino (ACEVÍN) en la puesta en marcha de estos dos proyectos, y los resultados obtenidos
hasta el momento.

12_15 Dinamización del territorio en torno a un recurso natural: ¿cómo llega a ser realidad?
// Sofía Carrusca. Corcho. Rota da Cortiça. Algarve (Portugal) (pendiente)
// Isabel García. Enoturismo. Gestión Técnica Rutas del Vino Ribera del Guadiana (España).
// Amanda del Río. Directora Business&Biodiversity Fundación Global Nature. Presidenta de TUREBE
(AEI Turismo en Reservas de la Biosfera -España).
Exposición de los elementos necesarios para el desarrollo de un producto de turismo basado en la riqueza natural de
un territorio. Posibilidades y generación de riqueza.

13_15 Seminario práctico: “Corcho, vino, y turismo: mejor en ruta”. Workshop coordinado
por los ponentes: poner en marcha la idea.
¿Cómo integrar varios recursos naturales? ¿Cómo aprovechar experiencias ya iniciadas y ponerlas a funcionar con un
mismo objetivo? ¿Cómo comenzar? ¿Y por qué no en el territorio Corchacçao? Necesidades, pasos, futuro.

14_15 Conclusiones: “Grupo de Integración Territorial, en marcha”
14_45 Aperitivo
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Logística

Es obligatorio inscribirse en las jornadas. Siga el siguiente enlace: preinscripción.

Lugar:
Palacio del Vino y la Aceituna. Almendralejo (Badajoz). ¿Cómo llegar?
C/ Juan Campomanes Puerto, s/n 06200 (38º40’29.47” N; 6º 23’44.37” O)
Lugar de reunión: Sala de Comunicaciones número 3

Inicio:
9:00 h, acreditaciones 9:30 h, presentación

Coordinación:
Nancy Viniegra ( +34 924 410 000) _ nancyviniegra@asecor.com | ASECOR
Alejandro Píriz (+34 625 122 875) _ proyectos@ambienta45.es | Ambienta 45
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