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NOTA INFORMATIVA - CAMPAÑA 2020-

1.- RECEPCIÓN Y APILADO DE CORCHO.


Se abre el periodo de recepción, pesaje, clasificación y apilado de corcho a partir del próximo día 16 de Junio.
Horario: - De 7:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
Tardes (previo aviso, al menos la mañana de ese día, al apilador (654 893 441 - Abel)



El pesaje y clasificación se hará siempre con luz.

En el pesaje habrá que dar: Nombre del Titular, Polígono y Parcela catastral, así como nº de pelas que existen en la parcela de la que proviene
el corcho. (IMPORTANTE, por ser necesario para la actualización del Plan de Ordenación de Montes del T.M. de Berrocal)


El corcho se traerá a la Cooperativa transcurridos, al menos, 10 días desde el último día de saca. En caso contrario, se le aplicará un
descuento del 10% en peso.



Los distintos tipos de corchos que se aceptarán son los que a continuación se relacionan, los cuales DEBERAN ESTAR SEPARADOS POR
LOTES CON CARÁCTER PREVIO AL PESADO:
1. Corcho de reproducción de uso industrial sin albardas, verde, mancha amarilla, quemado o corcho con defectos de calidad y/o calibre.
2. Corcho bornizo, segundero, pedazos y, refugo y corcho con defectos de calidad y/o calibre y corcho quemado.

Se entiende por:
- Corcho de reproducción.- Corcho de 9 a 11 años apto para la industria corchera de transformación en la producción de tapones (perforación o
picado).
- Bornizo: Corcho que proviene de la 1ª pela del tronco y de las ramas. Desbornizar a partir de los 65-80 cm. de perímetro de bornizo.
- Segundero: Corcho que proviene de la 2ª pela del alcornoque con grietas más profundas en la raspa que en las subsiguientes.
- Refugo.- Corcho de reproducción de calidad inferior, no apto para transformación en tapón por perforación o picado
- Zapatas Parte del corcho situado en la base del tronco.
- Corcho verde.- corcho cuyas células están llenas de agua en algunas capas, y por lo tanto, presenta un aspecto translucido.
- Mancha amarilla.- Existencia de zonas con manchas amarillentas y eventualmente una decoloración en los tejidos próximos.



AVISO IMPORTANTE: Si la cooperativa tuviera que quitar rebordes, zapatas, cuellos u otras imperfecciones del corcho
recepcionado, porque el propietario no lo haya traído en las debidas condiciones, se aplicará al socio los costes ocasionados por ello,
además de quedar los kg. resultantes de subproducto para fondo de la cooperativa. Recordar que este hecho produce una reducción
del precio del corcho por parte del comprador.



La labor de recepción y pesado será revisada por personal de la Cooperativa que, en caso de discrepancias con lo entregado en cuanto a
calidad, será notificado al socio para su aceptación. Si se mantuviera la discrepancia se apartará el lote afectado por la descalificación para
elevarlo a Asamblea de Socios.
Una vez refugado el corcho entregado por el socio, solo se avisará a éste para ver su Refugo si hubiera resultado una cantidad excesiva .
Posteriormente se procederá al apilado de los kg. de Refugo resultantes.
Siempre que sea posible, las panas de corcho, deberán tener un ancho de 2 a 4 cuartas o palmos (50 a 70 cm) y una altura de 6 cuartas o
palmos (75 a 125 cm), por que con estas dimensiones el riesgo de rotura es menor y se alcanza el máximo rendimiento taponero.
Se recomienda, para disminuir la posible infección por hongos, la desinfección del calzado, aperos (hacha, navaja de descorche),
ruedas de vehículos y maquinaria con lejía comercial diluida con agua al 10-20%.





2.- CAMPAÑA DE TRACTORES Y/O TRABAJOS SELVICOLAS 2020-2021.



Todo aquel socio que desee se le preste estos servicios, deberá solicitarlo, según modelo, en las oficinas de esta cooperativa, entre el 15 de
septiembre y 20 de octubre de 2020, (Para dar un mejor servicio a todos los socios de esta Cooperativa).
En caso contrario, no existirá compromiso alguno de ejecutar lo solicitado, además de que si lo solicita fuera de fecha, puede carecer de
autorización por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente para realizar dichos trabajos en monte particular.

Berrocal, junio de 2020
EL CONSEJO RECTOR

