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CORCHO. AÑADIENDO VALOR AL VINO



de calidad incuestionable:

Hacer un vino, un gran vino,

UN TAPÓN DEL CORCHO MÁS PURO.

exige pasión y sabiduría.
Preservar sus múltiples sabores y
aromas en una botella requiere

conocimiento y, sobre todo, un sello 



de consumidores afirma que el tapón de 
corcho es sinónimo de un vino de alta o 
muy alta calidad. Wine Opinions, julio 
2017

de consumidores de vino cree que el 
corcho natural es beneficioso para la 
calidad del vino. CTR, septiembre 2017

de consumidores prefiere el tapón de 
corcho natural para vinos tranquilos y 
cava. Iniciativa Cork, julio 2017
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83%
de consumidores franceses de vino 
prefiere el tapón de corcho natural. 
Opinion Way, junio 2017

de consumidores considera que el tapón 
de corcho natural es sinónimo de un vino 
de calidad. Gfk, julio 2017

LA PREFERENCIA 
DEL CONSUMIDOR
Los números hablan por sí solos



PERCEPCIÓN DE LOS VINOS CERRADOS CON CORCHO

El vino cerrado con corcho es más apropiado para las celebraciones (+20%) y está vinculado a 
un estado de ánimo festivo (+16%)

Charles Spence, Universidad de Oxford, junio 2017

LA PREFERENCIA 
DEL CONSUMIDOR
Los números hablan por sí solos



Los vinos cerrados con tapón de corcho natural, muestran 
mejores resultados en cuanto al valor…
• + 3,87$ en EEUU. Nielsen, junio 2017
• + 5,15$ en China. Nielsen, mayo 2017
• + 2,61$ en España. Nielsen, mayo 2017
• + 2$ en retail del Reino Unido. Nielsen, julio 2017
• + 7$ en canal HORECA en Reino Unido. Aumentaron el 

valor de las ventas en un 17% en el último año (2016), 
comparado con un 9% para los vinos cerrados con 
materiales artificiales. CGA, julio 2017

…y en cuanto al volumen
• Aumento del 48% desde 2015 para los vinos cerrados con 

tapón de corcho en Reino Unido en el canal HORECA 
(10% para los cerrados con artificiales). CGA, julio 2017

• Crecimiento del 43% en las ventas de vino en EEUU (2010-
2017), comparado con un 16% para los vinos cerrados con 
tapones artificiales (2010-2017). Nielsen, junio 2017

AÑADIENDO VALOR AL VINO
El corcho es más que un detalle



No es necesario cortar el 
alcornoque para extraer su corteza

La corteza se saca sin dañar el árbol, 
volviendo a regenerarse después

NATURALEZA
Además de su calidad y 
autenticidad, el corcho es un 
producto sostenible

100% REUTILIZABLE100% NATURAL 100% RECICLABLE



¿Sabías que hay más de 2,1 millones de 
hectáreas de alcornocales en el mundo?

El alcornoque es una especie típica de la cuenca
occidental del Mediterráneo. Crece de manera natural 
en Portugal (34%) y España (27%), pero también en
Marruecos, Argelia y Túnez. También crece en el sur 

de Francia y en la costa oeste de Italia, además de en
Sicilia, Córcega y Cerdeña. 

UNO DE LOS 35 “HOTSPOTS” DE BIODIVERSIDAD

(A LA PAR CON LA AMAZONIA O BORNEO)

Especies de mamíferos

Especies de pájaros

Especies de reptiles y anfibios

37
160
24

NATURALEZA

El alcornocal es uno de los 

ecosistemas más ricos del mundo



Los alcornocales ayudan a controlar la erosión, 
regulan el ciclo del agua y combaten la 
desertización y el calentamiento global 

EL ALCORNOCAL PUEDE RETENER 14.000.000 DE
TONELADAS DE CO2 ANUALMENTE

fuente: ISA

SOSTENIBILIDAD
¿Cuál es la importancia ecológica del 

alcornocal?



Cada tapón de corcho retiene 112 gramos de 
CO2*

Un cierre de plástico emite 10 x más CO2 que un 
tapón de corcho*

Una cápsula de aluminio emite 24 x más CO2 
que un tapón de corcho*

*Fuente: PWC

SOSTENIBILIDAD
Los números hablan por sí solos



LA PREFERENCIA DE LOS 
PRODUCTORES
7 DE CADA 10 botellas de vino son cerradas cada año con 
tapón de corcho, preservando TODAS SUS CUALIDADES
intactas durante siglos 

95% del TOP 100 de vinos más vendidos en China está 
cerrado con corcho natural. Nielsen, mayo 2017

89% del TOP 100 de vinos del Wine Spectator está 
cerrado con corcho. Wine Spectator, diciembre 2016

72% del TOP 100 de vinos premium de EEUU está 
cerrado con corcho. Nielsen, junio 2017

8 de cada 9 de los vinos rosados mejor puntuados en 
Global Rosé Masters están cerrados con corcho. Drinks 
Business, agosto 2017

69% de los vinos premiados en los Decanter World Wine 
Awards está cerrado con corcho. Decanter, 2018

92% del TOP 100 de vinos más vendidos en España está 
cerrado con corcho natural. Nielsen, mayo 2017



Corcho
Una elección natural

Un factor decisivo para 

EL ÉXITO DE SU NEGOCIO



“El corcho es la última pieza del puzzle que alarga la vida del 
vino mientras que permite que alcance su madurez”. Corey 
Beck, Bodega Francis Ford Coppola

“Seguimos creyendo que el corcho es el mejor cierre para 
que los vinos envejezcan con dignidad…” Maggie Kruse, 
Bodega Jordan

“El envejecimiento se puede mejorar gracias a un tapón de corcho 
natural de alta calidad…” Richie Allan, Viñedos Rombauer

“Los vinos cerrados con corcho tienen un conjunto de 
estándares sobre cómo podemos esperar que un vino 
envejezca”. Tim Bell, Viñedo Dry Creek

TESTIMONIOS

“Muchos clientes ven el vino como una experiencia a 
recordar. Los productores de vino ayudan a que esos
recuerdos pervivan con el corcho”.
Katie Madigan, Bodega & Viñedos St. Francis

“Como cierre nosotros exclusivamente usamos tapones de 
corcho, preferimos este probado método. Los profesionales
del vino a menudo me preguntan por qué no usamos para 
vinos de rápido consumo, como los blancos o rosados de 
Côtes-du-Rhone, cierres alternativos y, en particular, 
tapones de rosca. My respuesta es que el vino no es solo 
una técnica, sino también una emoción, y detrás de esa
emoción hay personas”. Philippe Guigal, Domaine E. 
Guigal

“El corcho es el compañero perfecto para el cava y el 
vino”, Ton Mata, Recaredo

“Los estándares de calidad de un gran vino residen de principio a 
fin fundamentalmente en su potencial de envejecimiento y en la 
homogeneidad de cada botella. Nuestros vinos se mantendrán 
durante 10, 20, 40 o 70 años y la garantía de estas dos 
cualidades es el tapón. Nosotros usamos corcho porque es un 
material en el que confiamos, es un material que para nosotros
está vivo”. Carole André, Château Cheval Blanc

“El corcho, lo primero, es el orgullo de la bodega. Cuando abrimos 
la botella es una imagen que trasmitimos al consumidor. El corcho 
es un producto natural y sostenible. En la actualidad no veo 
personalmente una alternativa al corcho natural”. Peter Sisseck, 
Dominio de Pingus



https://www.youtube.com/user/Apcortica/videos?view=0&shelf_id=4&sort=dd
https://www.youtube.com/user/Apcortica/videos?view=0&shelf_id=4&sort=dd


Gracias
www.elijocorcho.com
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