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Cuanto más evolucionamos, mayor es el reto 
de evolución al que nos enfrentamos. Al fin y 
al cabo, hay ventajas para todos: empleados, 
clientes y también para el planeta.

“

”José Silva, CEO

No somos los más grandes. Somos los
mejores. No hacemos de todo un poco.
Hacemos tapones de corcho. No somos un 
grupo. Somos un propósito, por naturaleza y
para la naturaleza. 

“

”Manuel Alves da Silva, Presidente y Fundador 



En M.A.SILVA creemos que todo debe hacerse naturalmente. Buscamos lo 
mejor naturalmente, por lo que es natural que ofrezcamos lo mejor.

Tenemos un privilegio que se despliega en cuatro: trabajar con profesionales 
experimentados y entregado; producir con una de las materias primas más 
nobles del mundo, el corcho; tener acceso a las tecnologías de vanguardia más 
avanzadas de la industria del corcho; devolver al medioambiente más de lo que 
le pedimos.
Nuestros compromisos nacen en el bosque de alcornocales y es en nuestros 
centros de producción donde los sellamos con calidad. A través de un proceso 
de producción verticalizado, garantizamos un estricto circuito de producción, 
desde el árbol hasta el cierre de las botellas de vino y espumoso.
En todo lo que hacemos, el binomio cliente-planeta dicta nuestro camino. Con 
una huella de carbono naturalmente negativa: cuanto más producimos, más 
protegemos la naturaleza. El planeta se beneficia y nuestros clientes, también. 
Como tenemos una huella de carbono negativa, cuando nos asociamos a las 
botellas de vino y espumosos de nuestros clientes, hacemos que ellos también 
reduzcan su huella de carbono.

La calidad de nuestros tapones de corcho proviene naturalmente de la 
naturaleza y naturalmente de nosotros.

Somos
naturalmente
M.A.SILVA



OBJETIVO
Producir tapones de corcho de la 
máxima calidad que contribuyan a la 
conservación y evolución de los vinos 
y espumosos.

VISIÓN
Ser una empresa de referencia 
mundial en prácticas de sostenibilidad 
gracias a una actividad 100% vertical en 
la producción de tapones de corcho 
natural y tapones técnicos.

MISIÓN
Transformar el mejor corcho en valor 
para los tapones, los vinos y las 
personas, en perfecta armonía con la 
naturaleza.

VALORES
Proximidad • Compromiso • 
Sostenibilidad • Calidad • Innovación • 
Resiliencia



Viajes que empiezan en el bosque de alcornoques 
y terminan en las botellas de nuestros clientes. 
Viajes que, siguiendo siempre la misma ruta, 
nunca se repiten. Viajes que nos desafían, nos 
transforman, nos mejoran. Viajes que nos 
permiten aprender más, hacer más, crecer más.

En cada viaje, descubrimos algo nuevo sobre el 
corcho. Naturalmente, innovamos y probamos. En 
nuestro camino, nos aliamos con los mejores. 
Ponemos en práctica las asociaciones. Somos más 
grandes por naturaleza.
Con cada viaje, nuestro producto mejora. Nuestro 
proceso es más sostenible. Servimos mejor a 
nuestros clientes.

Con 50 años de experiencia, seguimos teniendo en 
nuestro interior la energía pionera que nos hace 
querer siempre más.
Nuestra ambición y el deseo de superar las 
expectativas es parte de nosotros y nos hacen 
naturalmente mejores.
 

En 2022
celebramos
50 años de

viajes



Evolucionamos naturalmente 
Consideramos que tenemos los mejores profesionales 
del mercado. Equipos estratégicos, de investigación, 

de desarrollo e innovación y operativos, cada uno con 
su propia función, todos trabajando juntos para 

garantizar la calidad y la sostenibilidad de nuestra 
producción.

Invertimos naturalmente
Junto con los conocimientos técnicos de nuestros 

equipos y la selección de las mejores materias primas, 
invertimos en el desarrollo continuo de tecnologías de 

vanguardia y disfrutamos de un continuo 
reconocimiento por ello.

Somos líderes tecnológicos
en el sector del corcho desde 1972

Abrazamos a la naturaleza naturalmente con
la mejor tecnología

ONEBYONE®

Análisis individual 
(uno a uno)

NEOTECH®

Vaporización y 
esterilización de 

gránulos

DYNAVOX®

Vaporización de 
materias primas

SARA ADVANCED®

Estandarización 
sensorial

MASZONE®

Eliminación de 
microorganismos



Naturalmente
ofrecemos
lo mejor
Con un proceso de producción 100% verticalizado, garantizamos la 
neutralidad organoléptica de nuestros tapones. Tapones fiables que sellan 
eficazmente las botellas de vino, espumosos y otras bebidas.

No todos los vinos y espumosos son iguales, y, naturalmente, tampoco 
nuestros tapones de corcho. Elegir los tapones más adecuados para cada 
bebida es un arte que nos gusta compartir. En primer lugar, hay que conocer 
las características específicas de la bebida que se va a cerrar. El siguiente reto 
consiste en encontrar la familia de tapones de corcho más adecuada.



Tapones 
de Corcho 
NATURAL
Los tapones de corcho NATURAL son los 
más ecológicos, los de mayor calidad y, 
naturalmente, los más comercializados 
por M.A.SILVA.
 
El proceso de producción de estos tapones está 
sujeto a diferentes tecnologías patentadas y 
galardonadas, con el compromiso de máxima 
calidad y garantía de TCA no detectable. 
Destacados como referencia mundial, son la 
mejor opción para los vinos más exigentes.

Los tapones VIVA® son los 
responsables de cerrar algunos de los 
mejores vinos espumosos del mundo.
 
Resistentes a las más altas presiones, 
mantienen naturalmente la mejor 
consistencia y calidad de M.A.SILVA.
La cartera de M.A.SILVA incluye diferentes 
tapones de corcho VIVA® con distintas 
especificaciones técnicas.

Tapones para
Vino Espumoso
VIVA ®



Los tapones de corcho SILKTOP® representan 
el encuentro entre el rigor del sellado y lo 
mejor de las propiedades de los tapones de 
corcho natural.

A lo largo del proceso de producción, los 
tapones se moldean mediante tecnología 
punta, lo que naturalmente garantiza la mejor 
calidad de los tapones técnicos M.A.SILVA.

El portafolio de M.A.SILVA presenta diferentes 
tapones de corcho SILKTOP® con diferentes 
especificaciones técnicas.

Los tapones EVACORK® son la mejor 
respuesta de M.A.SILVA al reto de los 
enólogos de mantener de forma natural el 
atractivo del vino, con un tapón de corcho 
natural, a un precio muy competitivo. 

Tapones
de Corcho
Colmatado

Tapones 
Técnicos
SILKTOP ®

EVACORK ®



Los tapones NEO® son tapones técnicos de 
corcho, producidos con gránulos esterilizados 
por una de las tecnologías más innovadoras y 
revolucionarias de M.A.SILVA: NEOTECH®.

Esta tecnología mejora el rendimiento y las 
propiedades de las características naturales del 
corcho, además de garantizar la eliminación del 
TCA.

La cartera de M.A.SILVA incluye diferentes 
tapones de corcho, sometidos a esta tecnología, 
con distintas especificaciones técnicas.

Tapones de Corcho
Microaglomerado

NEO ®



Certificados,
naturalmente
En M.A.SILVA contamos con diferentes 
certificaciones en el sector que demuestran 
nuestra capacidad de ofrecer calidad, gracias a 
tapones de corcho seguros y sostenibles. 

Certificaciones
de Calidad

Certificaciones
de Sostenibilidad

2022
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Products are available 
as FSC® certified on 

request



www.masilva.pt

Better
Naturally


