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H
ace más de 10 años mi familia y yo nos embarcamos 
en una aventura en la que seguimos inmersos hoy día. 
Nos quedamos perplejos cuando nos dimos cuenta de 
la peligrosa estafa que estaba sufriendo la Industria del  
utilizando unos materiales para fabricar tablas de surf y 
accesorios tremendamente nocivos para el medio am-
biente y la salud… todo ello con el beneplácito de los
gobiernos y millones de practicantes engañados, como 
de costumbre. Es un sinsentido de libro. En mi familia 
fue unánime la decisión de desobedecer las leyes y el 

curso establecido de la industria.  Nos gustan los retos y somos muy 
desobedientes.
Durante casi tres años estuvimos investigando en solitario y probando 
materiales hasta que llegamos al corcho, materia prima casi exclusiva 
de la península y que, lo mires por donde lo mires,  es un superhéroe de 
la naturaleza. Según estudiábamos más y más este asombroso material, 
nos dábamos cuenta de que estábamos ante la materia que iba a pro-
vocar en un futuro próximo una revolución verde en el mundo entero.
Empezamos por aquel entonces (cuando el corcho sólo tapaba botellas, 
aislaba fachadas y poco más) a contactar con el sector y la industria 
corchera en busca de apoyo y de alianzas. Hablamos antes que con na-
die con Amorim... Fuimos a Barcelona a hablar con Aecork, fuimos a 
Extremadura a hablar con Don Higinio Rodríguez Morujo y su hija 
Sonia, etc etc etc… En Sevilla, en el 2007,  conocí a Héctor Morell y 
éste a su vez me presentó a su abuelo Héctor, una enciclopedia viviente 
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CORKNECTING BOARDS 
(TABlAS DE SuRf hEChAS DE TApONES RECIClADOS)

Richpeoplethings

sobre el corcho, así como al resto de la familia. Dani Morell 
y su hermano Luis fueron los visionarios que me abrieron las 
puertas de su fábrica y nos dieron toda clase de facilidades 
para hacer las primeras pruebas. Ellos posibilitaron el cam-
bio, la revolución que está por llegar; mi familia nunca podrá 
agradecérselo propiamente. Hay un gladiador en esa familia 
llamado Daniel Morell que tiene un corazón más grande que 
Triana. Me cambiaron la vida. Fueron meses durísimos pero 
al final lo conseguimos. Creamos los primeros núcleos de 
tablas de surf 100 % naturales hechos de corcho (español). 
Con la ayuda de otra factoría de tablas de surf importante 
allí en Sevilla creamos la primera tabla de surf de corcho de 
la historia a partir de dicho núcleo.
Todas las tablas convencionales de surf del mundo se fabri-
can a partir de unos núcleos (llamados blanks en el mun-
do del surf ) tóxicos y cancerígenos hechos de poliuretano. 
Habíamos creado una alternativa limpia para más de 30 
millones de usuarios en el mundo entero sin prácticamente 
medios y en la más absoluta de las soledades. Sin la familia y 
amigos esto no hubiera sido posible.
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Nace como tal richpeoplethings, un laborato-
rio de ideas donde imaginamos y reinventa-
mos el futuro siempre con creatividad y respe-
to por el medio ambiente. El mismo nombre 
de la empresa es un acto de rebeldía, también 
queremos romper clichés y tabúes…¿Por qué 
cuando hablamos de riqueza se piensa sólo 
en dinero? Richpeoplethings hace referencia 
a la riqueza interior de las personas, una ri-
queza que no se compra, que se gana viendo 
atardeceres, flotando en el agua,  caminando 
descalzo o escuchando con atención el susurro 
del mundo.
Llegan meses después las primeras tablas del 
mundo de corcho huecas y las tablas de olas 
gigantes (ver histórico de richpeoplethings). 
Hemos recibido toda clase de premios y ha-
lagos por ello… pero tras más de seis años 
no conseguimos financiación alguna para 
empezar la producción, con lo que de nuevo 
nos reinventamos y creamos las “Corknecting 
Boards“, tablas de Surf hechas con tapones 
de corcho reciclados. Ello ha supuesto tam-
bién una gran agitación a nivel internacional. 
Se han convertido en “las tablas más caras y 
deseadas del mundo” según la WIRED Ma-
gazine; nos invitaron a las prestigiosas TED 
talk en el TEDx Murcia de 2014 (y hablamos 
del corcho, ¡cómo no!!) y ya constamos en los 
libros de La Historia del Surf; nos denominan 
“Richpeoplethings y la ecología sexy “… Todo 
el proceso de fabricación está en nuestra web, 
disponible para todo el mundo.
Gracias al proyecto “ Corknecting the corks” 
(Conectando corchos) ayudamos a organiza-
ciones sociales que utilizan el surf como tera-
pia y método de reinserción social. Tenemos 
contacto con grandes familias bodegueras (y 
cada vez se suman más) y tenemos diferentes 
proyectos de futuro junto a ellos.. Tambien 
chefs de prestigio mundial y diversos restau-
rantes y salones de celebraciones colaboran 
con nosotros, incluso empresas innovadoras 
como Dacysir en La Rioja nos abastecen de 
corchos a la vez que nos enseñan muchas co-
sas sobre la vida; son un ejemplo. La gente que 
deja que aflore su riqueza interior es la que 
cambia el mundo. La sinergia es el futuro de la 
humanidad y de nada sirven los medios si no 
se comparten. Hay algo enfermizo en quien 
amasa el dinero y así nos verán en una socie-
dad avanzada, sensata y futura: como pobres 
enfermos.
El año pasado inventamos junto al Instituto 
Tecnológico del Plástico AIMPLAS un nue-
vo núcleo de tablas de surf hecho de biofoam 
y virutas de corcho. Hemos sido beneficiarios 
del Horizonte 2020, la más prestigiosa de las 
ayudas europeas para pequeñas Pymes. En 
febrero del 2017 esperamos los medios para 
revolucionar la industria que llevamos espe-
rando más de 10 años.

En la imagen superior: Histórico de richpeoplethings.
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pRoceso de fabRicación 
Como hemos dicho antes estas tablas 
nacieron casi por accidente… Teníamos 
que reinventarnos pues no encontrá-
bamos la financiación suficiente para 
poder empezar a producir los núcleos de 
tablas de surf 100 % naturales hechos de 
corcho asique aprovechando el Tema de 
la sostenibilidad y el reciclaje empezamos 
a probar con los tapones de corcho. La 
primera tabla que hicimos de corchos fue 
en el 2013. Era completamente maciza y 
pesaba muchísimo. Seguimos probando 

y jugando con los tapones hasta que llegamos a la estructura hexagonal actual y ahí todo cambio. A parte de la belleza intrinseca de esas 
formas geométricas que están por todos los lados por la naturaleza y en nuestras vidas, se nos habría todo un mundo infinito de variantes, 
rombos, triángulos, estrellas… Pero lo más importante es que sí que era posible hacer tablas competitivas y completamente funcionales 
de tapones de corcho reciclados. Cuando nos llegan los corchos de nuestros “Corkllectors” amigos, los almacenamos y clasificamos por 
tamaños. Después empezamos a formar hexágonos con ellos. Para ello utilizamos cera de abeja y resina de colofonia. Una vez tenemos 
todos los hexágonos formados, comenzamos a montar la estructura con ellos. Lo hacemos en un proceso muy laborioso y largo que puede 
durar hasta 5 meses!!
Una vez está la estructura de la tabla totalmente completada, pasamos al “shapeado” o moldeado de la tabla final que lo conforman mu-
chas horas también de duro lijado. Cuando la tabla ya está totalmente lijada y tiene la forma final definitiva, pasamos a la “Laminación”, 
el proceso por el cual recubrimos los tapones con una bioresina y una fibra natural para darle rigidez y solidez al conjunto, además de 
impermeabilizar la tabla completamente. Con este proceso también se sucede la magia en nuestras tablas, aquello por lo que son tan parti-
culares y admiradas, la luz del sol pasa entre los huecos que dejan los tapones de corcho y la tabla se ilumina. Nuestras tablas atrapan la luz, 
coleccionan amaneceres y atardeceres.

Asimismo, estamos en conversaciones con diferentes grupos de investigación y centrostecnológi-
cos para seguir desarrollando nuevos proyectos que nos hagan evolucionar como especie,siempre 
con el corcho como protagonista y leit motiv de todo. Desde nuevos e inexistentes tejidossu-
berosos, elementos activos para el subsuelo y la agricultura, corcho aplicado a la biomedicina, 
etc, etc... El corcho como tal está a punto de llegar a otro nivel de sofisticación y diversificación 
nunca visto antes. El futuro para todos los “cabezas de alcornoques“como nosotros es limpio y 
huele acorcho, a España y a Portugal.
Tenemos decenas de proyectos e ideas en la saca (nunca mejor dicho…) que no han visto la luz 
y que lo van a revolucionar todo cuando lo hagan. Quedan muchísimas cosas aún por hacer!!!
Queremos hacer un llamamiento a todos los visionarios y visionarias que queden en la 
industria:¡¡lo que está por llegar es maravilloso!!! Estamos abiertos a cualquier persona, familia 
o institución que quiera colaborar con nosotros y ayudarnos a materializar cosas que aún no 

“El corcho como tal Está a 
punto dE llEgar a otro nivEl dE 
sofisticación y divErsificación 
nunca visto antEs. El futuro 
para todos los “cabEzas dE 
alcornoquEs“como nosotros 
Es limpio y huElE acorcho, a 
España y a portugal”.

existen. Como ya hemos dicho, lo que está 
por llegar es muy ilusionante, diferente y 
mediático. Lo más inmediato es una película 
(mi hermana Gloria es cineasta novel) que 
esperamos empezar a rodar a finales de este 
verano y que sacudirá conciencias!! Tambien 
ofrecerá nuevas alternativas limpias a todo lo 
que sehace mal dentro de la industria, todo 
con mucha poética y verdad... El prota de la 
peli, por supuesto,el corcho.
Evolucionar, sorprender y emocionar es lo 
que nos toca.
Cuiden mucho de este milagro de la natura-
leza nuestro llamado corcho. Lo puede cam-
biar todo!!
Muchísimas gracias, esperamos conocerles a 
todos y todas algún día!!!

En la foto: Gloria Rodríguez Arnal y Angel Rodriguez Arnal.
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H
ace más de 10 años mi familia y yo nos 
embarcamos en una aventura en la que 
seguimos inmer- sos hoy día. Nos que-
damos perplejos cuando nos dimos cuenta 
de la peligrosa es- tafa que estaba sufriendo 
la Industria del  utilizando unos materi-
ales para fabricar tablas de surf y accesorios 
tremendamente nocivos para el medio 
ambiente y la salud… todo ello con el 
beneplácito de los

gobiernos y millones de practi- cantes engañados, como 
de costumbre. Es un sinsentido de libro. En mi familia fue 
unánime la decisión de desobede-
cer las leyes y el curso establecido 
de la industria.  Nos gustan los retos y somos muy desobedientes.

CORKNECTING 
BOARDS 
(TABlAS DE SuRf hEChAS 
DE TApONES RECIClADOS)

Durante casi tres años estuvimos investigando en solitario y probando materiales hasta que llegamos al cor-
cho, materia prima casi exclusiva de la península y que, lo mires por donde lo mires,  es un superhéroe de la 
naturaleza. Según estudiábamos más y más este asombroso material, nos dábamos cuenta de que estábamos 
ante la materia que iba a provocar en un futuro próximo una revolución verde en el mundo entero.
Empezamos por aquel entonces (cuando el corcho sólo tapaba botellas, aislaba fachadas y poco más) a con-
tactar con el sector y la industria corchera en busca de apoyo y de alianzas. Hablamos antes que con nadie 
con Amorim... Fuimos a Barcelona a hablar con Aecork, fuimos a Extremadura a hablar con Don Higinio 
Rodríguez Morujo y su hija Sonia, etc etc etc… En Sevilla, en el 2007,  conocí a Héctor Morell y éste a su 
vez me presentó a su abuelo Héctor, una enciclopedia viviente sobre el corcho, así como al resto de la familia. 
Dani Morell y su hermano Luis fueron los visionarios que me abrieron las puertas de su fábrica y nos dieron 
toda clase de facilidades para hacer las primeras pruebas. Ellos posibilitaron el cambio, la revolución que 
está por llegar; mi familia nunca podrá agradecérselo propiamente. Hay un gladiador en esa familia llamado 
Daniel Morell que tiene un corazón más grande que Triana. Me cambiaron la vida. Fueron meses durísimos 
pero al final lo conseguimos. Creamos los primeros núcleos de tablas de surf 100 % naturales hechos de cor-
cho (español). Con la ayuda de otra factoría de tablas de surf importante allí en Sevilla creamos la primera 
tabla de surf de corcho de la historia a partir de dicho núcleo.
Todas las tablas convencionales de surf del mundo se fabrican a partir de unos núcleos (llamados blanks en 
el mundo del surf ) tóxicos y cancerígenos hechos de poliuretano. Habíamos creado una alternativa limpia 
para más de 30 millones de usuarios en el mundo entero sin prácticamente medios y en la más absoluta de 
las soledades. Sin la familia y amigos esto no hubiera sido posible.
Nace como tal richpeoplethings, un laboratorio de ideas donde imaginamos y reinventamos el futuro siem-
pre con creatividad y respeto por el medio ambiente. El mismo nombre de la empresa es un acto de rebeldía, también queremos romper clichés 
y tabúes…¿Por qué cuando hablamos de riqueza se piensa sólo en dinero? Richpeoplethings hace referencia a la riqueza interior de las personas, 
una riqueza que no se compra, que se gana viendo atardeceres, flotando en el agua,  caminando descalzo o escuchando con atención el susurro 
del mundo.
Llegan meses después las primeras tablas del mundo de corcho huecas y las tablas de olas gigantes (ver histórico de richpeoplethings). Hemos re-
cibido toda clase de premios y halagos por ello… pero tras más de seis años no conseguimos financiación alguna para empezar la producción, con 
lo que de nuevo nos reinventamos y creamos las “Corknecting Boards“, tablas de Surf hechas con tapones de corcho reciclados. Ello ha supuesto 
también una gran agitación a nivel internacional. Se han convertido en “las tablas más caras y deseadas del mundo” según la WIRED Magazine; 
nos invitaron a las prestigiosas TED talk en el TEDx Murcia de 2014 (y hablamos del corcho, ¡cómo no!!) y ya constamos en los libros de La 
Historia del Surf; nos denominan “Richpeoplethings y la ecología sexy “… Todo el proceso de fabricación está en nuestra web, disponible para 
todo el mundo.

Richpeoplethings



richpeoplethings

Calle Prisión nº 2  
30364 Portman, Murcia, Spain 
www.richpeoplethings.org
bup@richpeoplethings.org
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pRoceso de fabRicación 
Como hemos dicho antes estas tablas nacieron casi por accidente… Teníamos que rein-
ventarnos pues no encontrábamos la financiación suficiente para poder empezar a producir 
los núcleos de tablas de surf 100 % naturales hechos de corcho asique aprovechando el 
Tema de la sostenibilidad y el reciclaje empezamos a probar con los tapones de corcho. La 
primera tabla que hicimos de corchos fue en el 2013. Era completamente maciza y pesaba 
muchísimo. Seguimos probando y jugando con los tapones hasta que llegamos a la estruc-
tura hexagonal actual y ahí todo cambio. A parte de la belleza intrinseca de esas formas 
geométricas que están por todos los lados por la naturaleza y en nuestras vidas, se nos habría 
todo un mundo infinito de variantes, rombos, triángulos, estrellas… Pero lo más importante 
es que sí que era posible hacer tablas competitivas y completamente funcionales de tapones 
de corcho reciclados. Cuando nos llegan los corchos de nuestros “Corkllectors” amigos, los 
almacenamos y clasificamos por tamaños. Después empezamos a formar hexágonos con 
ellos. Para ello utilizamos cera de abeja y resina de colofonia. Una vez tenemos todos los 
hexágonos formados, comenzamos a montar la estructura con ellos. Lo hacemos en un 
proceso muy laborioso y largo que puede durar hasta 5 meses!!
Una vez está la estructura de la tabla totalmente completada, pasamos al “shapeado” o mol-
deado de la tabla final que lo conforman muchas horas también de duro lijado. Cuando la 
tabla ya está totalmente lijada y tiene la forma final definitiva, pasamos a la “Laminación”, el 
proceso por el cual recubrimos los tapones con una bioresina y una fibra natural para darle 
rigidez y solidez al conjunto, además de impermeabilizar la tabla completamente. Con este 
proceso también se sucede la magia en nuestras tablas, aquello por lo que son tan particu-
lares y admiradas, la luz del sol pasa entre los huecos que dejan los tapones de corcho y la 
tabla se ilumina. Nuestras tablas atrapan la luz, coleccionan amaneceres y atardeceres.

“El corcho como tal Está a punto dE llEgar a 
otro nivEl dE sofisticación y divErsificación 
nunca visto antEs. El futuro para todos los 
“cabEzas dE alcornoquEs“como nosotros Es 
limpio y huElE acorcho, a España y a portugal”.

Gracias al proyecto “ Corknecting the corks” (Conectando corchos) 
ayudamos a organizaciones sociales que utilizan el surf como terapia y 
método de reinserción social. Tenemos contacto con grandes familias 
bodegueras (y cada vez se suman más) y tenemos diferentes proyectos 
de futuro junto a ellos.. Tambien chefs de prestigio mundial y diversos 
restaurantes y salones de celebraciones colaboran con nosotros, incluso 
empresas innovadoras como Dacysir en La Rioja nos abastecen de cor-
chos a la vez que nos enseñan muchas cosas sobre la vida; son un ejem-
plo. La gente que deja que aflore su riqueza interior es la que cambia 
el mundo. La sinergia es el futuro de la humanidad y de nada sirven 
los medios si no se comparten. Hay algo enfermizo en quien amasa el 
dinero y así nos verán en una sociedad avanzada, sensata y futura: como 
pobres enfermos.
El año pasado inventamos junto al Instituto Tecnológico del Plástico 
AIMPLAS un nuevo núcleo de tablas de surf hecho de biofoam y 
virutas de corcho. Hemos sido beneficiarios del Horizonte 2020, la más 
prestigiosa de las ayudas europeas para pequeñas Pymes. En febrero del 
2017 esperamos los medios para revolucionar la industria que llevamos 
esperando más de 10 años.
Asimismo, estamos en conversaciones con diferentes grupos de investi-
gación y centrostecnológicos para seguir desarrollando nuevos proyec-
tos que nos hagan evolucionar como especie,siempre con el corcho 
como protagonista y leit motiv de todo. Desde nuevos e inexistentes 

tejidossuberosos, elementos activos para el subsuelo y la agricultura, 
corcho aplicado a la biomedicina, etc, etc... El corcho como tal está a 
punto de llegar a otro nivel de sofisticación y diversificación nunca visto 
antes. El futuro para todos los “cabezas de alcornoques“como nosotros 
es limpio y huele acorcho, a España y a Portugal.
Tenemos decenas de proyectos e ideas en la saca (nunca mejor di-
cho…) que no han visto la luz y que lo van a revolucionar todo cuando 
lo hagan. Quedan muchísimas cosas aún por hacer!!!
Queremos hacer un llamamiento a todos los visionarios y visionarias 
que queden en la industria:¡¡lo que está por llegar es maravilloso!!! Es-
tamos abiertos a cualquier persona, familia o institución que quiera 
colaborar con nosotros y ayudarnos a materializar cosas que aún no 
existen. Como ya hemos dicho, lo que está por llegar es muy ilusio-
nante, diferente y mediático. Lo más inmediato es una película (mi 
hermana Gloria es cineasta novel) que esperamos empezar a rodar a 
finales de este verano y que sacudirá conciencias!! Tambien ofrecerá 
nuevas alternativas limpias a todo lo que sehace mal dentro de la in-
dustria, todo con mucha poética y verdad... El prota de la peli, por 
supuesto,el corcho.
Evolucionar, sorprender y emocionar es lo que nos toca.
Cuiden mucho de este milagro de la naturaleza nuestro llamado cor-
cho. Lo puede cambiar todo!!
Muchísimas gracias, esperamos conocerles a todos y todas algún día!!!


