XX Cursos Internacionales
Verano-Otoño 2019
CURSO Experiencias innovadoras en los
territorios corcheros
11 Y 12 DE JULIO DE 2019 - 30 horas
11 DE julio
Badajoz
FUNDECYT-PCTEX

12 DE JULIO
San Vicente de Alcántara
MUSEO DE IDENTIDAD DEL CORCHO

Más información e inscripciones
www.asecorclustercorcho.com
www.unex.es

Desde
la aparición
de la primera
máquina para
fabricar tapones en el
siglo XIX hasta hoy, el
sector corchero y sus
territorios, muy localizados en el
suroeste europeo (España, Portugal,
Francia e Italia), han sabido adaptarse a los
tiempos gracias a la innovación. La segunda
década del siglo XXI, que estamos a punto de
comenzar, viene cargada de nuevos retos y
oportunidades: la transformación digital, los efectos del
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de
los servicios de los ecosistemas, los nuevos consumidores y sus
criterios de compra.
Para dar cuenta de todo ello durante el curso, los agentes del ecosistema
de la innovación, formado por universidades, centros de I+D, la industria, el
sector forestal y los responsables de las políticas públicas, pondrán en común sus
experiencias y puntos de vista, y llegarán a conclusiones que serán recogidas y difundidas
entre las partes interesadas.

Clúster del Corcho

EL CURSO
VA DIRIGIDO A
El curso va dirigido a los
sectores integrados en la cadena
de valor del corcho, producto singular
de la dehesa y el montado, y a todos
aquellos estudiantes y titulados en áreas de
conocimiento como la ingeniería, la química,
la biología, el diseño, el marketing y la gestión
empresarial, que estén interesados en conocer de primera
mano, por boca de sus protagonistas, las buenas prácticas
innovadoras del sector corchero (I+D, ingeniería y diseño, marketing,
formación de personal, gestión) y casos de éxito en la introducción en el
mercado y en las operaciones de la empresa de innovaciones de producto y
de proceso, respectivamente.

ACTIVIDADES DENTRO DEL CURSO
El curso incluye dos visitas guiadas: a una ﬁnca de alcornoques en la que se podrá observar
la “saca” del corcho, y a una de las mayores y más modernas fábricas de tapones del mundo.
Y ﬁnalizará en el Museo de Identidad del Corcho de San Vicente de Alcántara, donde se
analizará la relación del corcho con la cultura y el turismo y, seguidamente, se debatirá sobre
las implicaciones de la revisada Estrategia Europea sobre Bioeconomía (circular y sostenible)
en el sector corchero y sus territorios.

OBJETIVOS
Promover la innovación abierta y colaborativa entre los agentes de la cadena de valor del
corcho.
Servir de plataforma para el intercambio de conocimiento en la cadena de valor del
corcho.
Promover la innovación social y pública en los territorios corcheros.
Transferir los conocimientos y experiencias innovadoras de la cadena de valor del corcho a
los estudiantes y titulados de educación superior.
Promover la bioeconomía circular y sostenible en los territorios corcheros de Europa.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
Unión Europea

Proyecto “Corcho: cadena de valor conectada 4.0”.
Expediente PC-18-001-L1.
Subvención: 40.000 euros.

PROGRAMA
JUEVES 11 DE JULIO | FUNDECYT - PCTEX | BADAJOZ
09:30 - 09:45

Recepción de inscritos

09:45 - 10:15

Inauguración

10:15 - 11:00

Ponencia 1: Corcho, innovación y desarrollo territorial.
Francisco Manuel Parejo Moruno. Profesor contratado doctor de la UEx.
José Francisco Rangel Preciado. Profesor ayudante de la UEx.

11:00 - 11:15

Descanso

11:15 - 12:15

Mesa redonda 1: Corcho, innovación y desarrollo territorial.
Susana Cruz. Câmara Municipal de Coruche. Chefe de Divisão. Planeamento Estratégico.
Susana Saraiva Dias. Professora. Escola Superior Agrária de Elvas. Instituto Politécnico
Portalegre.

12:15 - 13:00

Ponencia 2: Comunicación, marketing e innovación en el sector corchero.

13:00 - 14:00

Mesa redonda 2: Comunicación, marketing e innovación en el sector corchero.

Joaquim Manuel Sousa Lima. Diretor Geral da Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR).
Joaquín Herreros de Tejada. Presidente de ASECOR.
José Lorente Prat. Gerente de Ebrocork S.L.
14:00 - 15:45

Descanso

15:45 - 16:30

Ponencia 3: De la I+D a la innovación en la cadena de valor del corcho.
Carmen González Ramos. Dir. Gral. Centro de Investigaciones Cient. y Tecn. de Extremadura
(CICYTEX).
Mariola Sánchez González. Responsable del Laboratorio de Corcho. INIA (Inst. Nac. Invest. y
Tecnol. Agraria y Alimentaria).

16:30 - 17:30

Mesa redonda 3: De la I+D a la innovación en la cadena de valor del corcho.
Jesús Salvador Lozano Rogado. Profesor titular de la Universidad de Extremadura.
Miguel M. Nugent Pestana Da Silva. Instituto Nac. de Investigação Agrária e Veterinária
(INIAV).
Rafael Leal Paniagua. CEO de Coveless, S.L.

17:30 - 17:45

Descanso

17:45 - 18:30

Ponencia 4: Educación, formación y emprendimiento en la innovación.
Joaquim Manuel Sousa Lima. Centro de Formação Proﬁssional da
Indústria de Cortiça (CINCORK).

18:30 - 19:30

Mesa redonda 4: Educación, formación y emprendimiento
en la innovación.
Delfí Castañé Basagaña. Socio de ExtremCork, S.L.
Adrián Tejeda Cano. Profesor IES Castelar
(Badajoz).
Ana Galán Llera (The Geco Company)
Antonio Palomeque Peinado
(Advante Consulting Inn.)

VIERNES 12 DE JULIO | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | BADAJOZ
09:30 - 11:30

Ponencia 5. Biodiversidad, clima e innovación forestal. Visita ﬁnca

12:00 - 14:00

Ponencia 6. Innovación en la empresa. Visita Diam Corchos S.A.

14:00 - 16:00

Descanso

Ángel Manuel Felicísimo Pérez. Catedrático de la UEx.
Diam Corchos S.A.
16:00 - 16:15

Recepción en el museo

16:15 - 17:15

Mesa redonda 5. Corcho, cultura y turismo.
Ignacio García Pereda. Personal cientíﬁco investigador de la Universidad de Extremadura.
Marcelino Sánchez Rivero. Profesor titular de la Universidad de Extremadura.
Jorge Gruart Vila. Gerente de Ibelcap S.L. Autor del libro “El dios de la lámpara”.

17:15 - 18:45

Mesa redonda 6. Bioeconomía (circular y sostenible) en los territorios
corcheros.
Mª Teresa González Fernández. Secretaria Asociación Propietarios de
Monte Alcornocal (APMAE).
Joaquín Herreros de Tejada. Presidente de ASECOR.
Joaquim Manuel Sousa Lima. Diretor Geral da
Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR).
Andrés Hernáiz de Sixte. Alcalde de S Vicente de
Alcántara. Presidente Asamb. G. de RETECORK.

18:45 - 19:00

Clausura

Más información e inscripciones
www.asecorclustercorcho.com
www.unex.es

