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Jornada Internacional Life+SUBER

‘Corcho, bioeconomía
y adaptación al cambio climático’

12 de junio de 2018

Sant Pau Recinte Modernista
c/ Sant Antoni Maria Claret, 167

Barcelona

¿Dónde tendrá lugar la jornada?

El cambio climático representa una seria amenaza para la 
conservación de los alcornocales, la producción sostenible de corcho 
y la cadena de valor ligada a este producto. Entre las principales 
amenazas que ya están afectando a los alcornocales cabe destacar: 
la menor vitalidad y productividad causada por un mayor estrés 
hídrico, el aumento de las plagas, especialmente la culebrilla 
(Coraebus undatus), y la mayor frecuencia de grandes incendios 
forestales.
En este contexto, es necesario incorporar en la gestión nuevas 
técnicas y metodologías para, desde un enfoque integral, mejorar las 
capacidades de adaptación al cambio climático de este tipo de 
bosques, objetivo que se ha abordado desde el proyecto Life+ Suber.

En la jornada se expondrán y debatirán las experiencias sobre la 
aplicación de modelos innovadores de gestión forestal y los avances 
en el control de la culebrilla, además de debatir sobre los retos y 
oportunidades del corcho a nivel local y mundial.

Jornada dirigida a silvicultores, gestores forestales, técnicos, 
profesionales de la investigación forestal y de la industria corchera.

La inscripción a la jornada es obligatoria para todos los asistentes. 
Os podéis inscribir enviando el formulario de inscripción por correo, fax o correo electrónico a la siguiente dirección:

Consorci Forestal de Catalunya
c/ Jacint Verdaguer, nº 3

17430 Santa Coloma de Farners

Tel: 972 84 27 08
 Fax. 972 84 30 94

info@lifesuber.eu

O podéis registraros a través del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/7kveRY0kCnMiK5BJ3
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Inscripciones
Jornada gratuita. Inscripciones hasta el 25 de mayo



Nombre (*):        Apellidos (*):

NIF (*): Correo-e:  

Teléfono/s (*):

Entidad:

Reserva Comida (*) (gratuita):       SI                 NO  

9:30 h Registro de participantes
10:00 h Inauguración de la jornada, a cargo de:

Rosendo Castelló, Presidente del CFC; Antoni Trasobares, Director del CTFC; 
Montse Barniol, Directora General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio y 
Vicepresidenta segunda del CPF; Gabriel Esquius, Consejero delegado de Forestal 
Catalana, SA; Antonio Amorim, Presidente de Amorim Florestal, SA

10:30 h Mesa temática 1: Cambio climático y prevención de incendios
• Efectos actuales y futuros del cambio climático en los bosques mediterráneos,

Jordi Vayreda (CREAF)
• El papel de la selvicultura en la prevención de incendios, Marc Castellnou

(GRAF-BOMBERS)
Moderador: David Meya (DARP)

11:30 h Pausa - café
12:00 h  Mesa temática 2: Selvicultura

• Técnicas de gestión implementadas en el marco del proyecto Life+SUBER,
Josep M. Tusell (CFC)

• Guía de recomendaciones y medidas de adaptación al cambio climático
en la gestión del alcornocal, producto del Life+SUBER, Mario Beltrán (CTFC)

Moderador: Ana Belén Noriega (PEFC)
13:00 h  Mesa temática 3: Control de plagas: la culebrilla

• Avances en el conocimiento y control de la culebrilla (Coraebus undatus),
Antoni Torrell (Forestal Catalana, SA)

• Incidencia de la plaga en Portugal y acciones llevadas a cabo para abordar
el problema, Conceição Santos (União da Floresta Mediterranica)

Moderador: Juan Luís Abián (CPF)
14:00 h  Comida de pie 
15:30 h  Mesa temática 4: El corcho como motor de la bioeconomía

• Retos y oportunidades del corcho catalán des de la perspectiva forestal,
Rosendo Castelló (Quality suber)

• Retos y oportunidades de la industria corchera catalana en un mercado
globalizado, Joan Puig (AECORK)

Moderador: Inazio Martínez de Arano (EFIMED).
16:30 h ‘El mercado del corcho en el mundo y sus retos de futuro’ a cargo de 

 Antonio Amorim, presidente del Grupo Amorim
17:00 h  Turno de preguntas y debate 
17:30 h  Clausura de la jornada

Relator/a de cada mesa temática: 1. Teresa Baiges (CPF); 
2. Míriam Piqué (CTFC); 3. Roser Mundet (CFC); 4. Albert Hereu (ICSuro).

En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales que 
voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación de la inscripción a la Jornada final del proyecto 
Life+SUBER, serán incorporados en un fichero responsabilidad del Consorci Forestal de Catalunya (CFC).
En los términos y requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigente, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto de los datos personales recopilados en el fichero indicado. Para ejercer este derecho podrá dirigirse al CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA, c/ 
Jacint Verdaguer, 3, 17430 Santa Coloma de Farners, teléfono 972 84 27 08 o bien al correo electrónico consorci@forestal.cat.
Con esta inscripción autorizo a hacer uso de mis derechos de imagen al CFC para poder aparecer en las fotografías, videos y material divulgativo y/o informativo que el 
CFC realice sobre la Jornada final del Life+SUBER.

Formulario de inscripción:

La reserva se realizará por riguroso orden de inscripción(*) Obligatorio




