
 

 

 

Proyecto SUBER: MODERNIZACIÓN DEL DESCORCHE PARA LA 
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD  

Jornada de Formación 

 
Fecha: Martes 21 de julio de 2020 
Lugar: “Finca Malduerme” – Carretera Jerez a San José del Valle 
 
 
9:00h: - Demostración en monte de descorche mecanizado con prototipo de máquina y herramientas 

auxiliares: Manuel Bejarano Medina (TREVINCA) y José Luis Becerra García (JOGOSA) 
 -  Lectura y entrega de comunicado: Patricia Gómez Agrela (COSE) 
 -  Preguntas y debate con asistentes y periodistas    
 
12:00h: Presentación y resultados del proyecto en el salón de reuniones “Venta Durán” (a la entrada del 

pueblo San José del Valle): 
-  “Proyecto GO SUBER y resultados principales”: Manuel Bejarano Medina (TREVINCA)  
-  “El poder de los datos. Selvicultura de precisión en el Alcornocal”: José Luis Becerra García 

(JOGOSA) 
-  “Corkclass4.1. Una aplicación para la clasificación del corcho”: Jorge Benito López (UPM) 
- Resultados obtenidos con las nuevas herramientas en el descorche 2019. Cristina Prades 

(ETSIAM-UCO) 
 
13:00h: Almuerzo de trabajo 
 

 

 
 
 

PROYECTO COFINANCIADO AL 80% POR EL FONDO FEADER CON UN MONTANTE TOTAL DE 
AYUDA DE 531.994,36 €  



 

 

 

PROTOCOLO COVID-19 

Como medidas preventivas frente al coronavirus se facilitará material de protección 
(mascarilla quirúrgica y gel hidroalcohólico) que serán necesarios usar durante la jornada 
(tanto en el monte para la demostración de maquinaria de descorche y herramientas 
auxiliares como en la sala de reuniones para la presentación de los resultados tecnológicos) y 
respetando en todo momento la distancia de seguridad de un metro y medio. 

Cada participante deberá obligatoriamente registrar su entrada al inicio de la jornada. 

Para evitar aglomeraciones el aforo es limitado, siendo necesaria la inscripción previa en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/1xU4wqp8Zw82A6NZ7 

Se recordará a todas las personas que todo caso posible, probable o confirmado de COVID-19 
en las dos semanas posteriores a la realización de la jornada, tiene que ser comunicado de 
forma urgente a la organización del evento para que, a su vez, puedan ser advertidos el resto 
de los participantes. 

https://forms.gle/1xU4wqp8Zw82A6NZ7

