Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Mejora de la competitivadad del sector vitivinícola y del
corcho catalán a través de la determinación del valor añadido
que proporciona el corcho catalán en el proceso de
vinificación y la obtención de datos sobre su potencial
productivo.
Resumen
El proyecto consiste en la creación de un proyecto innovador en cuanto a la simbiosis entre el sector del
corcho y el sector vitivinícola de la D.O. Empordà (con su posible extensión a toda Catalunya), a través
de la caracterización de las diferencias entre el corcho extraído en Catalunya y el corcho foràneo para la
fabricación de tapones. De esta manera se mejoraría la competitividad de las bodegas y elaboradores
de tapones con la utilización de tapones de corcho de calidad diferenciada.

Objetivos
• Incrementar el conocimiento sobre los tapones de corcho catalán y, en especial, su influencia en el
proceso de vinificación y conservación del vino.
• Fortalecer los lazos entre la silvicultura del corcho, la industria del corcho y los elaboradores de vino en
el Empordà y los centros de investigación representativos en la materia.
• Desarrollar un nuevo producto (tapón de corcho proviniente de los bosques catalanes) que ayude a la
mejora de la competitividad de las bodegas de Catalunya, propietarios forestales e industria elaboradora
de tapones a través de la determinación de las características diferenciales de los tapones de corcho
catalán y su influencia en la evolución de los vinos tapados con este corcho.
• Actualizar la información disponible sobre la capacidad productiva del corcho en Catalunya para
incentivar la inversión en el sector, gracias al hecho de disponer de datos que faciliten el análisis de
disponibilidad de materia primera y rendimiento económico a largo plazo.

Conclusiones
Las conclusiones obtenidas en el planteamiento del proyecto innovador han sido principalmente la
constatación de diferencias empíricas entre tapones de corcho catalán y tapones de corcho foráneo,
tanto en sus características físicas como en la influencia en la maduración del vino. Del mismo modo, se
constata la necesidad de realizar un proyecto a más largo plazo para poder caracterizar y definir con
exactitud las diferencias existentes y la razón de la existencia de estas diferencias. Al mismo tiempo, se
ha constatado que el potencial de producción del corcho en Catalunya se encuentra alrededor de 10 y
11 mil toneladas anuales (el dobel de la producción actual).
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Otra información del proyecto
Fechas del proyecto
Fecha inicio (mes-año): Marzo 2018
Fecha final (mes-año): Julio 2018
Estado actual: Ejecutado

Presupuesto aprobado
Presupuesto total:

11.159,43 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

4.452,61 €
3.358,99 €
3.347,83 €

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/133/2017, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto
innovadores por parte de estos grupos. Resolución ARP/1282/2018, de 8 de junio, por la que se convocan las
ayudas correspondientes a 2018
Id. proyecto: 206 2017
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