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-Modernizar los trabajos de extracción del corcho mediante la aplicación de
nuevas tecnologías.
o Mejorar los prototipos existentes
o Desarrollo de las herramientas complementarias
o Ensayos en campo.
-Mejora de las condiciones de trabajo durante los descorches.
o Mejoras en la ergonomía, seguridad y salud laboral de los
operarios.
o Disminución de la temporalizad y facilitar la formación
profesional de los operarios.
-Mejora y revisión de los sistemas y procedimientos de organización de la saca del
corcho.
o Revisión parámetros de fechas óptimas del periodo de
descorche.
o Logística y análisis de rentabilidad del descorche
mecanizado.

Se pretende que el descorche tradicional (con hacha corchera), evolucione hacia
un descorche mecanizado con todas las ventajas que eso conlleva.
4
1º. COVELESS INGENIERÍA, empresa extremeña que viene trabajando en el sector
del alcornocal y el corcho desde su creación hace más de 10 años. En el campo de
la automatización de tareas en el sector corchero ha obtenido varios dispositivos
con un grado de desarrollo ya cerca de su comercialización. Desarrolló el
dispositivo COVELESS que permite estimar la calidad de corcho en árbol estimando
calibre y aspecto del corcho de una forma automatizada.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

2º. Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal(IPROCOR) (CICYTEX.).,
instituto que está trabajando en mejorar nuevas herramientas nuevos métodos y
otros dispositivos para facilitar los trabajos del descorche.
3º. Asociación Interprovincial de Extremadura de propietarios de monte
alcornocal(APMAE), asociación que cuenta con una superficie de alcornoque que
pondrá a disposición del proyecto.
4º. Agrupación Sanvicenteña de empresarios del corcho (ASECOR), tiene como
objetivo prioritario, la mejora de la competitividad empresarial de las empresas
agrupadas y la promoción socio cultural y económica del sector del corcho.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Sector alcornocal y del corcho

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

info@coveless.com

