CONFÍA EN UN FUTURO
PROMETEDOR

En 1999 fue creado Systecode, el sistema de
certificación internacional que distingue a las
empresas que operan de acuerdo con el Código
Internacional de Prácticas Taponeras (CIPT).
Este sistema de certificación constituye, sin lugar a
dudas, uno de los desarrollos más importantes en el
seno de la industria del tapón de corcho. Systecode,
cuya implantación comenzó en los vinos
embotellados a partir de 2001, garantiza de forma
constante la calidad y fiabilidad del producto.
Alrededor de 350 empresas corcheras de todo el
mundo están ya certificadas por este sistema.
En los últimos años, se han invertido cerca de 500
millones de euros en investigación y desarrollo,
nuevas fábricas, nuevos procesos de control de
calidad y nuevos productos, haciendo del corcho
una de las materias primas más estudiadas y mejor
entendidas a nivel mundial. Nuevas aplicaciones
prácticas y significantes mejoras de calidad han
sido creadas no solo para el tapón de corcho, sino
también para el sector de la construcción, la
industria automovilística y del transporte, el diseño
arquitectónico, el equipamiento deportivo para
disciplinas de alto rendimiento e incluso, para la
industria aeroespacial.
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Varios estudios de mercado demuestran que
la mayoría de los consumidores de vino a nivel
mundial prefieren el tapón de corcho, el cual se
asocia mayoritariamente con calidad y
elegancia. En los Estados Unidos, el 93% de los
consumidores vinculan el tapón de corcho con
vinos de calidad.*
En Francia, el 83% de los consumidores de vino
prefieren el corcho.** En Italia, el 85% considera el
tapón de corcho como el mejor método de
tapamiento para asegurar la calidad del producto. ***
En China, el 85% de los consumidores cree que los
vinos cerrados con tapón de corcho son de mejor
calidad. ****
En España, el 92% de los consumidores prefieren el tapón
de corcho como cierre de botellas de vino y cava.*****

CONFÍA EN EL VALOR
AÑADIDO DEL CORCHO
Los americanos están dispuestos a pagar 1.97$ más por una
botella tapada con corcho. Además, destaca un incremento de
ventas del 37% en los vinos cerrados con corcho, en
comparación con el aumento del 4,9% registrado por vinos
tapados con cierres alternativos.
Fuente ACNielsen, 2014

* Tragon Corporation
(Tapones de vino - Actualización de la
investigación 2013)
** OpinionWay (2014)
*** AstraRicerche (2014)
**** CTR Market Research (2014)
***** Iniciativa CORK (2012)
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CONFÍA EN LA
ELECCIÓN DEL
CONSUMIDOR

TAPÓN DE CORCHO.

Confía en un pasado lleno de historia. La relación
del tapón de corcho con el vino comenzó en el
antiguo Egipto, donde era utilizado como cierre
para ánforas. Dom Pérignon, monje benedictino,
optó por tapones de corcho para cerrar su famoso
Champagne en el siglo XVII y, desde entonces, el
corcho ha sido el encargado de proteger vinos de
calidad y se ha establecido como la opción
preferida por la mayoría de productores de vino de
todo el mundo.

CONFÍA EN EL TAPÓN
DE CORCHO:

CONFÍA EN UNA
GAMA DE TAPONES
COMPLETA

LIGERO.

La industria del corcho posee una gama de
tapones completa, de modo que se adaptan a la
perfección a la enorme diversidad de botellas
existentes y a todo tipo de vino. Los diferentes
tapones de corcho pueden agruparse en las
siguientes categorías:

ÚNICO E INIMITABLE
Tan solo pesa 0,16 gramos por centímetro cúbico.

ELÁSTICO Y COMPRESIBLE.
A diferencia de los tapones de plástico sintético que no
tienen elasticidad, los cerca de 800 millones de células
que componen el tapón de corcho aseguran su
adaptabilidad a prácticamente cualquier ancho de
botella, creando así el encaje perfecto. Estas células son
impermeables y contienen en su núcleo una mezcla
gaseosa parecida al aire, que permite que el tapón sea
fácilmente comprimido y recupere su forma original una
vez descomprimido, garantizando una perfecta
adaptación al cuello de la botella.
Esta adaptación del corcho es también dinámica a lo
largo del tiempo, ya que el tapón acompaña los cambios
que pueda sufrir el vidrio por oscilaciones de la
temperatura ambiente, asegurando así la estanqueidad
total de la botella en cualquier contexto.

IMPERMEABLE.

Tapón natural. Cilindro de corcho natural, extraído
por perforación de una plancha de corcho.

Tapón natural colmatado. Tapón de corcho natural
con los poros sellados con polvo de corcho.

Tapón para cava o vinos espumosos. Forma parte de
los tapones técnicos, está formado por un cuerpo de corcho
aglomerado y de uno a tres discos de corcho natural en uno
de sus extremos. Cuentan con un diámetro mayor a los
tapones habituales.
Tapón técnico (1+1). Tapón constituido por un cuerpo de
corcho aglomerado muy denso y por discos de corcho natural
pegados en ambos extremos.

Gracias a la suberina y a las ceras presentes en la
constitución de sus células, el corcho es prácticamente
impermeable a líquidos y gases.

Tapón microgranulado. Nueva generación de tapones con

RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO.

Tapón capsulado. Tapón de corcho natural, que tiene en uno de

Debido a su constitución química y estructura específica,
el corcho es altamente resistente a la acción de la
humedad y, consecuentemente, a la oxidación y
descomposición.

células de corcho
estructura

pila de corcho
planchas de corcho reposando

cuerpo de corcho aglomerado de granulación específica.

sus extremos una pieza hecha de madera, PVC, metal o vidrio.
Los tapones de corcho siguen siendo los
preferidos por los mejores productores
mundiales así como por los amantes del
vino, que no quieren renunciar al ritual de
abrir una botella cerrada con tapón de
corcho y aprecian el sonido procedente del
descorche, el icónico “pop” que tan solo un
tapón de corcho puede generar. El detalle
que marca la diferencia.
Más de 12 billones de botellas al año se
cierran con corcho, manteniendo así todas
las cualidades del caldo durante siglos.

CONFÍA EN UN CIERRE
100% RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
Los tapones de corcho son un producto natural 100%
sostenible, reciclable y renovable. Después del reciclado,
los gránulos resultantes del proceso de molienda
pueden ser utilizados en gran variedad de productos:
desde paneles de revestimiento hasta zapatos de marca,
e incluso como materiales para la industria aeroespacial.
El corcho aporta valor añadido tanto a los propietarios
de los bosques como a los productores industriales, y
proporciona un incentivo económico que ayuda a
garantizar la sostenibilidad de los alcornocales. De este
modo, el corcho presenta una relación equilibrada con la
naturaleza, en la cual mantiene los ecosistemas que están
estrechamente relacionados con esta materia prima.
En un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers/
Ecobilan sobre el ciclo de vida de los tapones de corcho
frente a los tapones de aluminio y plástico, el tapón de
corcho presentó enormes ventajas medioambientales.
En relación con la emisión de gases de efecto
invernadero, el estudio reveló que cada tapón de plástico
emite 10 veces más CO2 que el tapón de corcho, y que
las emisiones de CO2 procedentes de los tapones de
aluminio son 24 veces más elevadas que las producidas
por el corcho.
De hecho, un tapón de corcho natural, tomado en
conjunto con el alcornocal del que depende, captura
112g de CO2 por unidad.
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