
 

 

Nota de prensa 
 

El proyecto de reciclaje del corcho en Asturias ya tiene nombre: 

Recorchu 

 

Gijón, 10 de octubre de 2022 - La generación de residuos crece día a día en nuestra 

sociedad, la necesidad de reducir su producción, así como de convertirlos en recursos 

tras su vida útil, pasa por la adecuada sensibilización de la ciudadanía sobre la 

importancia de la reducción en la generación de residuos (reducir y reutilizar) y el 

reciclado de los mismos de acuerdo con el Plan de acción de la Unión Europea de 

Economía Circular, el Plan estratégico de residuos del Principado de Asturias y las 

estrategias de economía circular de España y Asturias. 

Ante el reto de reciclar el corcho de la sidra, un residuo “huérfano”, la DOP Sidra de 

Asturias, Cetemas y la Asociación Vertidos Cero han puesto en marcha el proyecto 

“Recorchu” con el objetivo de analizar la viabilidad de la recogida de los corchos de la 

sidra en los llagares y su transformación en otros objetos; concienciando de los 

beneficios de su recogida y evaluando sus potenciales usos. 

El primer paso ha sido la creación de un video divulgativo centrado en Reducir, Reutilizar 

y Reciclar los residuos derivados de la actividad del sector de la sidra como ejemplo de 

economía circular. 

Su presentación en el marco de FIDMA 2022 ha venido acompañada de la recogida 

voluntaria de los corchos generados durante el desarrollo de la Feria para evitar su 

depósito en vertedero, con su consiguiente ahorro de emisiones de CO2. La prueba 

piloto se realizó con dos sidrerías en las que se recogieron más de 20 kilos de tapones 

de corcho. 

Agradecemos la colaboración de ciudadanos y voluntarios que participaron activamente 

en el depósito de los corchos en los contenedores habilitados para la recogida de los 

mismos. 

La próxima acción tendrá lugar en las jornadas Gijón de Sidra de Asturias®, del 13 al 23 

de octubre, en el que se espera valorizar más de 100.000 corchos gracias a la 

colaboración de 35 sidrerías. 



 

 

 

* RECORCHU es un proyecto subvencionado por la Consejería de Administración 

Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias 

 

Consejo Regulador Sidra de Asturias 

El Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias es un órgano adscrito a la Consejería de Desarrollo 

Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. Como tal y hasta que se acredite en la 

norma ISO 17065 (en proceso), el órgano de control es la Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales como Denominación de Origen Protegida «Sidra de Asturias». 

El CRDOP es el organismo que garantiza al consumidor el origen y la calidad de los productos 

amparados. Además, es el organismo oficial acreditado por ENAC para certificar que una sidra 

se califique como Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias 

https://sidradeasturias.es/ 

Contacto:  

CETEMAS, Centro Tecnológico y Forestal de la Madera 

La Fundación CETEMAS es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en el 2009 por 

iniciativa de un grupo de empresas del sector y el Gobierno Regional, formando parte de la red 

de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias. 

La Fundación CETEMAS tiene por objeto todos aquellos fines o acciones que redunden en el 

fomento y promoción de la actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el 

ámbito de los distintos sectores implicados en la cadena de valor Monte-Industria. 

http://www.cetemas.es/ 

Contacto: calidad@cetemas.es  

Asociación Vertidos Cero 

La ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO se crea como respuesta a la inquietud social detectada por un 

grupo de profesionales preocupados por la incidencia de los vertidos sobre el entorno y, por lo 

tanto, sobre nuestra calidad de vida.  

El objetivo principal de la Asociación Vertidos Cero es servir como plataforma de investigación, 

formación, difusión y actuación sobre todos aquellos aspectos relacionados con la prevención, 

minimización y eliminación de los vertidos. 

www.vertidoscero.com 

Contacto: prensa@vertidoscero.com  
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