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Área Temática: Sesión Especial: Transferencia de conocimiento 
 
Resumen: El negocio corchero extremeño ha tendido históricamente a aglomerarse en 
torno a la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, especializándose en la fase 
preparadora. En la actualidad el negocio, en su rama preparadora, pasa por una serie de 
problemas estructurales que tienen una posible solución en la internacionalización y en 
el cambio de la especialización productiva hacia la terminación. Debido a las 
características de las empresas extremeñas (pymes y microempresas, con escasa 
capacidad financiera y de innovación, etc.) esta solución pasa por la aglomeración y la 
cooperación empresarial como estrategia competitiva.  
En esta comunicación se presenta el desarrollo del proceso de institucionalización del 
distrito industrial corchero de San Vicente de Alcántara (Badajoz), incidiéndose en su 
estado de implantación actual, tras haberse creado un consorcio empresarial que 
aglutina a 21 empresas del sector bajo la denominación social de Sociedad Extremeña 
para la Comercialización y la Innovación del Corcho S.L. (SECICORCHO S.L.) y el 
denominado Observatorio para la Comercialización y la Industrialización del Corcho 
Extremeño (OCICEX). En dicha fase actual, tales instituciones han puesto en marcha el 
“Plan estratégico para la especialización en la transformación de productos corcheros”, 
cuyo refrendo institucional se ha producido recientemente con su aprobación unánime 
por parte de la Asamblea de Extremadura. 
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• 1 Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación de la Unión Europea a través del 
Proyecto PRODEHESA-Montado: Proyecto de Cooperación Transfronteriza para la Valorización 
Integral de la Dehesa (Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020). 
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