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Lisboa, - Un recorrido por la historia reciente del corcho en Portugal, país que se destaca como
el mayor productor y exportador mundial de esta materia prima, es el punto de partida de la
obra publicada por el investigador español Ignacio García Pereda.
El libro "Junta Nacional del Corcho", presentado hoy en Lisboa, ilustra la vida del organismo
luso homónimo que funcionó entre 1936 y 1972 para impulsar la producción de este tejido
vegetal durante el régimen dictatorial de António de Oliveira Salazar.
En una entrevista a EFE, García Pereda, ingeniero forestal natural de la provincia española de
Guadalajara, explicó que la Junta Nacional de Corcho (JNC) fue una institución adelantada a
su tiempo al utilizar "de forma innovadora" herramientas como el marketing y por promover la
Investigación y el Desarrollo (I+D).
"El organismo nació en un momento importante, porque España cerró muchas fábricas por
culpa de la Guerra Civil (1936-1939), sobre todo en Cataluña, y EEUU optó por utilizar
plástico", expresó el autor, cuyo libro, editado en portugués, está ilustrado con numerosas
fotografías y carteles publicitarios sobre el corcho.
Portugal se aprovechó de la coyuntura y tomó el relevo "como líder mundial de este segmento"
al pasar de mero exportador del material en bruto a transformador, señaló García Pereda,
defensor del uso del corcho en la actualidad por que consume menos energía que otros
materiales.
El investigador indicó que la JNC contribuyó a que Portugal modernizase el sector y propició la
creación el primer laboratorio ibérico público sobre el corcho en 1942 en Lisboa, casi treinta
años antes que España.
Según el autor, al amparo de la JNC se desarrollaron grandes fábricas, entre ellas Corticeira
Amorim, líder mundial del corcho que cuenta con 36 unidades industriales en Portugal, España,
Marruecos, Argelia y Túnez, entre otros países, y 37 distribuidoras repartidas por los cinco
continentes.
De acuerdo con datos oficiales, el sector del corcho en Portugal representa el 0,7% del PIB del
país y cerca del 2,3% de sus exportaciones totales.
Además, más del 60% del total del corcho vendido en todo el mundo tiene origen portugués.

