
 

 

Alcornocales: la selva mediterránea  
 
Con una extensión de 2,7 millones de hectáreas, distri-
buidas entre Portugal, España, Argelia, Marruecos, Italia, 
Túnez y Francia, el monte alcornocal es el hábitat de 
especies amenazadas como el águila imperial, la cigüe-
ña negra, el ciervo de Berbería e, incluso, el lince ibérico.  
 
De entre los muchos productos que ofrecen estos eco-
sistemas destaca el corcho, un excelente producto natu-
ral con inigualables cualidades aislantes cuyo aprove-
chamiento es el principal sustento económico para la 
conservación de estos bosques.  
 
Con carácter general, los alcornocales están amenaza-
dos por la ausencia de gestión de sus recursos, lo que  
amenaza su estabilidad ecológica a medio y largo plazo, 
lo que hace urgente incentivar y promover su gestión 
sostenible y su certificación forestal.  
 

No obstante, la mayor amenaza en estos 
 momentos es la sustitución del corcho por 
 productos sintéticos como los tapones de 
 plástico y metálicos, ambientalmente más 
 tóxicos y contaminantes. Estos productos 
 sintéticos sustitutivos del corcho están po
 niendo en peligro la extracción tradicional 
 del corcho, una de las principales activida-
 des económicas del medio rural en varias 

regiones del arco mediterráneo. De esta forma, se favo-
rece el desempleo, el abandono de la gestión forestal, el 
incremento del riesgo de incendios y, por tanto, la des-
trucción de los alcornocales.  
 
Las industria de producción y distribución del vino, princi-
pal sector consumidor de corcho en 
forma de tapones, desempeña un 
papel clave en el uso del corcho y, 
con ello, en la conservación de los 
alcornocales.  

 

Dagón: la primera bodega de Europa 
que usa corcho certificado FSC  
 
Por primera vez, una bodega 
europea tapa sus vinos con 
corcho procedente de bos-
ques gestionados de forma 
responsable certificados por 
FSC (Forest Stewardship 
Council). 
 
Dagón Bodegas usa los tapones fabricados con 
el corcho de Espadán Corks, primer productor de 
tapones español en conseguir la certificación 
FSC para sus 1.000 hectáreas de alcornocal en 
el valioso paraje de Sierra de Espadán. 
 
Para WWF/Adena, se trata de un hito histórico de 
la conservación forestal en España que demues-
tra que la responsabilidad empresa-
rial, la viticultura ecológica y la explo-
tación sostenible de los bosques me-
diterráneos pueden ir de la mano. 
 
Dagón Bodegas inaugura el mercado 
de los vinos tapados de forma natu-
ral con corcho certificado FSC en to-
da Europa. Un paso a favor del uso 
del tapón de corcho en el mercado del vino y en 
la conservación de los valiosos alcornocales, bos-
ques mediterráneos únicos en el mundo. 
 
 
 
Más información sobre Bodegas Dagón:  

www.dagon.es 
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 Corcho FSC en cifras 

 
Alcornocales certificados 

 
• Fruticor (Portugal) SW-FM/COC-

NTFP1515   
• INECASA (España)                          

SA-FM/COC-1478  
• Junta de Andalucía (España) SW-

FM/COC-1547  
• Oret Subericultura (España)         

SW-FM/COC-002603 
• Stazione Sperimentale de             

Sughero  (Italia) SA-FM/COC-1436  
• SilviCaima & Celbi (Portugal) SW-

FM/COC-1489  
 

• Superficie total certificada:                     
28.054 ha 

• Producción anual aproximada                   
de corcho FSC: 4.208 toneladas  

 
Industria certificada FSC 
 
• Amorim & Irmãos, S.A. - U.I. Coru-

che (Portugal) SW-COC-1527  
• Amorim & Irmaos S.A. - U.I. PTK 

(Portugal) SW-COC-2008 
• Corticeira Amorim Indústria S.A. 

(Portugal) SW-COC-1336 
• Espadán Corks S.L. (España) SW-

COC-002960 
• Sugherextra srl (Italia)                    

SA-COC-1438  
 

• Producción anual de                         
tapones FSC: 1.600 millones 

 
Bodegas que ya utilizan 
tapones FSC 
 
• African Dawn Wines (Sudáfrica)   

F.W. Langguth Erben Gmbh & 
Co.KG GFA-COC-00153 

• Bodegas Dagón (España)              
SW-COC-003012 

• Willamette Valley Vineyard         
(Estados Unidos) SW-COC-002 

 
Datos y contactos sobre productos  

y  certificados en: www.fsc-info.org 

Espadán Corks S.L.   

Primer fabricante de tapón de 
corcho español que ha conse-
guido la certificación FSC de 
sus 1.000 hectáreas de alcor-
nocal de la Sierra de Espadán 
(Castellón) y de su industria 
de fabricación de tapones a lo 
largo del año 2007.  

Ahora, sus primeros tapones 
FSC salen al mercado de la 
mano de Dagón Bodegas.  

Más información: 
www.espadancorks.com 

Certificación 
Forestal FSC                                                    

El FSC (Consejo de 
Administración Forestal) es una ONG 
sin ánimo de lucro que aglutina, bajo el 
principio fundamental de la participa-
ción, a propietarios forestales, indus-
tria, comunidades locales, organizacio-
nes ambientales, sindicatos, grupos 
indígenas,... agrupándolos en tres cá-
maras con igual peso y con participa-
ción equitativa entre países del Norte y 
países del Sur. 

 

El sistema de certificación forestal FSC 
está respaldado por las principales 
ONG sociales y ambientales de todo el 
mundo. WWF/Adena considera que es 
el mejor instrumento para garantizar 
que la explotación forestal cumple 
unos estándares sociales y ambienta-
les exigentes que han sido consensua-
dos por los representantes de los  in-
tereses sociales, ambientales y econó-
micos de la gestión forestal. 

 

La adquisición de un producto certifica-
do por FSC garantiza al consumidor la 
contribución a la conservación de los 
bosques y de los valores sociales, cul-
turales y ambientales asociados a es-
tos. De la misma forma, FSC permite a 
los gestores y propietarios forestales 
responsables diferenciar sus productos 
en el mercado frente a los procedentes 
de talas ilegales o insostenibles. 

 
Más información sobre FSC en:  

 
FSC España 
C/ Santa Engracia 42, 2º ext. izqda  
Madrid 28010-España 
info@fsc-spain.org 
www.fsc-spain.org y www.fsc.org 
 

El papel de           
WWF/Adena 

WWF/Adena promueve el uso 
y consumo responsable de 
productos forestales (madera, 
papel y corcho), extraídos de 
forma responsable de bos-
ques certificados por sistemas 
exigentes como el FSC.  

WWF/Adena defiende el uso 
del corcho frente a otros pro-
ductos sustitutivos (plásticos, 
metales). Por ello, lanzó en 
2005 su campaña “Corcho Sí” 
y promueve el consumo res-
ponsable de productos fores-
tales, tanto en el sector públi-
co, como en el privado, a tra-
vés de sus iniciativas “Red 
Ibérica de Comercio Forestal” 
y “Ciudades por los Bosques.  

Más información:         
www.wwf.es/rediberica 
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