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 “La alimentación es vida y la vida no debe separarse de la naturaleza”. 

 Masanobu Fukuoka, agricultor y doctor en microbiología 
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a presente Memoria contiene los datos correspondientes a la gestión 
desarrollada por la Asociación AlVelAl durante el año 2017, ejecutadas 
por la Junta Directiva, las Comisiones y el Equipo de Trabajo. 

 
1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

EEEEstimados compañeros/as y amigos/as, de 

forma clara esta última etapa ha marcado un 
antes y un después en AlVelAl, atrás quedaron 
nuestros inicios caracterizados por numerosas 
dudas a la hora de definirnos, por la búsqueda de 
colaboraciones y financiación. Numerosas han 
sido las presentaciones con el objetivo de generar 
confianza en nuestra asociación e ilusión y 
esperanza en el territorio AlVelAl. 

 
Dentro de un marco social tan diverso, y a veces confuso, no ha sido nada fácil 
lograr introducir un mensaje tan diferente a todo lo establecido, trasladar a la 
sociedad Rural de nuestro territorio, Por qué estamos aquí, cuáles son nuestros 
objetivos, nuestro sitio, nuestra misión, el camino para llegar y sobre todo 
trasladar cuales son nuestras inquietudes y diferencias con otras asociaciones y 
organizaciones ya existentes. 
 
Ha sido necesario dejar muy claro que no somos una asociación Ecologista, 
tampoco un sindicato, ni una asociación de Agricultores y ganaderos 
Ecológicos. En AlVelAl no nos sentimos los defensores, los representantes ni los 
salvadores de nadie. Sin perjuicio de poder colaborar con otras asociaciones y 
organizaciones apoyando puntualmente aquellas iniciativas propuestas que 
consideremos en línea con nuestros objetivos y sean planteadas dentro del 
marco de la Ley.  
 
En AlVelAl tenemos claras cuáles son nuestras competencias. Somos una 
asociación, de liderazgo colaborativo y participativo que ante las múltiples 
dificultades del territorio estamos para ayudar a consolidar una economía 
alternativa fuerte y potente en el ámbito Ecológico, social y medioambiental.  
 
Somos conscientes que necesitamos un cambio que ponga en valor 
conjuntamente productos, personas y territorio y que para que se produzca ese 
cambio tenemos que generar casos de negocio viables y regenerativos que 

LLLL 
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potencien y diferencien nuestra tierra; recocemos que en este sentido tenemos 
mucho trabajo por delante para marcar nuevas tendencias y mucho espacio 
donde prestar toda nuestra atención con prioridades de primer orden. 
 
Un sistema de venta directa de nuestros productos, con sus valores y su 
diferenciación, no solamente desde el punto de vista de su certificación 
aplicando criterios puramente técnicos, sino también aplicando criterios 
sociales y medioambientales en nuestro modelo de producción. Trasladar 
nuestras diferencias hasta el consumidor es fundamental (nuestra tradición y 
cultura, nuestro minifundio y economía familiar, el secano, nuestra 
biodiversidad...) como parte de nosotros mismos que nos hacen singulares.  
 
Investigar nuestros recursos y potenciales para analizar y destacar la calidad de 
nuestros productos y sus propiedades saludables por encima de sus 
características organolépticas. Investigar sobre restauración de Suelos como 
freno a la erosión y mitigación al cambio climático, para conseguir que en un 
futuro próximo seamos pioneros y referentes en Agricultura Regenerativa son 
prioridades y objetivos que ocuparan la mayor parte de nuestro esfuerzo y 
energía en un futuro próximo. 
 
Hoy podemos sentimos orgullosos de Almendrehesa S.L, nuestro primer caso de 
negocio que ha puesto ya la primera almendra regenerativa en el mercado 
internacional, en este sentido estamos satisfechos de haber podido ampliar 
contratando más expertos para seguir el mismo camino con otros productos, 
(aceite de olivos centenarios, miel, quesos, aromáticas etc….). 
 
Para mí es un verdadero placer ver AlVelAl en ferias internacionales de 
referencia presentando nuestros productos con identidad propia. También es 
motivo de satisfacción el hecho de sentirnos respaldados por la administración 
que demuestra su grado de implicación de altos cargos públicos que nos 
avalan con su presencia y cercanía en misiones comerciales estratégicas, como 
es el caso de la reciente visita de una delegación de AlVelAl a la región de 
Baviera (Alemania) acompañados por el consejero de Agricultura pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía D. Rodrigo Sánchez Haro. 
 
La visión de unión de territorio, cultura y personas de Alvelal es algo sin 
precedentes, es tan amplio su ámbito y espacio participativo y creativo en la 
consolidación de un camino de futuro compartido , que yo como presidente 
solo puedo felicitaros a todos por haber creído en este proyecto colectivo, y 
entre todos estar haciendo posible nuestro crecimiento en número de socios, en 
presupuesto, en aceptación y credibilidad social, habiendo pasado de buscar 
colaboraciones a que nos busquen a nosotros y también por haber pasado de 
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ser casi unos desconocidos a que nos otorguen reconocimientos como es el 
caso de la Bandera de Andalucía recibida recientemente. 
 
Agradecer a los que han hecho y siguen haciendo posible la revitalización de 
nuestro territorio Alvelal, a todos los colaboradores, a los donantes, a la 
aportación voluntaria y desinteresada de diversas personas, instituciones y 
organizaciones, a todo el equipo de expertos que trabaja diariamente con 
ilusión e entusiasmo, a la Fundación Commonland por todo su apoyo técnico y 
financiero, a la coordinadora y vicecoordinadora, a mis compañeros de la junta 
directiva y principalmente a todos los socios y socias que depositan y fidelizan 
su confianza en Alvelal, sin todos ellos no hubiese sido posible. Solamente el 
resultado de la unión seguirá siendo Alvelal. 

 

Cristóbal Aránega Cuevas 

Presidente de Alvelal 

 
 
2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
La organización de La Asociación AlVelAl está regida y administrada por la 
Junta Directiva y la Asamblea General de soci@s. 
 
La Junta Directiva es el órgano encargado de la gestión, administración y 
representación de los intereses de la asociación, sin perjuicio de las potestades 
de la Asamblea General como órgano soberano. 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, 
integrada por todos los soci@s.  Los acuerdos de Asamblea General se adoptan 
por el principio mayoritario o de democracia interna.  
 

2.1. Junta Directiva 

El día 6 de marzo de 2017, en la asamblea extraordinaria, fue elegida la nueva 
Junta Directiva de la Asociación AlVelAl, formada por: 
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 Presidencia: Cristóbal Aránega Cuevas    
 Vicepresidencia 1ª: Mª Dolores Masegosa Arredondo 
 Vicepresidencia 2ª: Alfonso Chico de Guzmán Romaní de Escrivá 
 Secretaría: Miguel Ángel Gómez Tenorio 
 Tesorería: Santiaga Sánchez Porcel  
 Vocal: Ángel Hernández Carrasco       
 Vocal: María Gallardo Vico      
 Vocal: José Antonio Lizarte    
 Vocal: Juana Reche Rubio          
 Vocal: Manuel Martínez Egea                                                                  
 Vocal: Dietmar Roth               

 

Se acordó, además, con la modificación de los estatutos pertinentes, que 
desaparezca el reparto territorial de las vocalías y éstas sean sectoriales por área 
de trabajo. 

Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna. 

 
2.2. Reuniones de la Junta Directica y de la Asamblea 

Durante el año 2017, se han celebrado 7 reuniones ordinarias de la Junta 
Directiva: 

o 9 Enero en Guadix 
o 6 de Marzo en Vélez Rubio 
o 8 de Mayo en Serón 
o 3 de Julio en Bullas 
o 17 de septiembre en Baza 
o 6 de Noviembre en Vélez Rubio 
o 5 de Diciembre en Cúllar 
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Reunión de la Junta Directiva de AlVelAl y el equipo de trabajo el 5 de Diciembre de 

2017 en la Biblioteca de Cúllar. 

 

El 6 de marzo de 2017 se reunió la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea 
Extraordinaria de Alvelal en la Casa de la Cultura de Cúllar con la asistencia de 
42 socios/as. 

 

 

Asistentes a las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria el 6 de marzo de 2017. 
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3. SOCI@S 
 

3.1. Movimiento de Soci@s 

En Enero de 2017 había 70 socios/as, desde entonces se han dado de alta 46 
nuevos, y no ha habido ninguna baja, por lo que el número total de socios/as a 
31 de diciembre de 2017 es de 116. 

 

 

3.2. Cuota Asociad@s 

Por acuerdo de la Junta Directiva, la cuota de soci@s son las siguientes: 

 Socios institucionales (administraciones públicas, entidades, y empresas 
con facturación anual superior a 100.000€): 300,00 (trescientos) euros 

 Socios generales: 30,00 (treinta) euros 
 Socios en situación de desempleo: gratuito  
 Unidad familiar: 30,00 euros. 

 

4. BALANCE DE CUENTAS 
 

Se adjunta documento con el balance de cuentas correspondiente al año 2017 
en el Anexo I. 
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5. SERVICIOS A SOCI@S 
 

5.1. Implementación de Prácticas Regenerativas 

Durante este año se ha continuado con el apoyo y dinamización a las 22 fincas 
del año anterior y se ha iniciado en 12 fincas más, alcanzando las 8.000 
hectáreas.  

Para todas las fincas se ha realizado un seguimiento, monitoreo y evaluación, y 
se ha elaborado un documento de diagnóstico con recomendaciones que ha 
sido expuesto a los socios, algunos de ellos mediante una reunión presencial 
para resolución de dudas. Para las fincas más pequeñas estas 
recomendaciones se han hecho verbalmente.  

A continuación, se detallan algunos números sobre actuaciones regenerativas 
a lo largo del año 2017: 

Indicador Enero 2016 Enero 2017 Diciembre 2017 

Nº Productores en agricultura 
regenerativa 

19 22 34 

Nª Hectáreas agricultura regenerativa 4.130 5.852 7.450 

Km de setos 0 6 19 

Nº fincas con aromáticas 0 2 8 

Has. Cobertura vegetal 225 225 1.000 

Km swales 0 22 32 

Nº charcas de captación de agua 0 2 10 

 

 

Charcas captadoras de agua de lluvia en la finca de un socio. 
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Cobertura vegetal en la finca de almendros de un socio en Ferreira 

 

5.2. Protocolo de Agricultura Regenerativa. 

El equipo técnico de Alvelal, bajo la supervisión de la Directiva, ha elaborado 
un Protocolo de Agricultura Regenerativa, donde se establecen las técnicas 
regenerativas que pueden llevarse a cabo en el territorio Alvelal. Estas técncias 
están analizadas y desarrolladas con detalle en el documento, donde además 
se realizan recomendaciones según las características de las fincas. 

Este documento se encuentra en maquetación y en breve estará disponible 
para los socios que lo soliciten. 

 

5.3. Formación 

Alvelal ha organizado durante el año 2017 más de 18 acciones formativas de 
diferentes temáticas relacionadas con la restauración del paisaje, manejo 
holístico del ganado, creación de humedales, zanjas en curvas de nivel, 
biofertilizantes, emprendimiento, los cuales han tenido impacto sobre 500 
asistentes: 
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 I Agrocafé: el espacio para 
agricultores donde compartir ideas y 
experiencias. Huéscar, 15 de marzo 
de 2017. 50 asistentes 

 Taller Anti-erosión. La Junquera, 
Caravaca de la Cruz, 23 de marzo de 
2017. 15 asistentes 

 Charla-Coloquio: Agricultura 
Ecológica y Campañas/Movimientos 
asociados. EL Contador, Chirivel, 13 
de junio de 2017. 15 asistentes 

 Exhibición de la Desbrozadora 
Regenerativa. Hernán Valle, 27 de 
julio de 2017. 15 asistentes. 

 Jornada de Introducción a la Agricultura Regenerativa. Chirivel, 28 de 
julio de 2017. 20 asistentes 

 Diálogo entre territorios regenerativos Biovallé y Alvelal. Vélez Rubio, 
20 de noviembre de 2017. 30 asistentes 

 

Además, ha colaborado con entidades públicas y privadas en otras acciones 
formativas:   

 Colaboración en la Jornada ”Mapas de la Memoria, Moviendo los 
Sentidos” del Proyecto Lunar del CADE. Vélez Blanco, 20 de octubre de 
2017. 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/04/04/Taller-Anti-erosi%C3%B3n-cuidando-

nuestros-suelos 

 

5.4. Apoyo económico a soci@s 

5.4.1. Fondo 4 Retornos 

Durante el año 2017 se ha continuado con el Fondo 4R, en cooperación con 
Commonland, proveyendo préstamos de hasta 5.000 € para distintos proyectos 
empresariales para socios de Alvelal que cumplan con los requisitos. 

Se han presentado 3 solicitudes y se han concedido 2 fondos de 5.000€. 

Desde que se abrió el plazo para este fondo se han concedido en total 3 
préstamos. 
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5.4.2. Fondo “Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro” 

Del 17 de julio al 28 de agosto de 2017 Alvelal abrió el plazo para que los 
socios/as presentasen proyectos al fondo ‘Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro’ 
Se seleccionaron 9 proyectos para dotarlos de una cuantía de 9.500€ para 
ejecutar actuaciones regenerativas de suelo y paisaje en sus fincas. Puesto que 
había presupuesto para 10 proyectos, se publicó una segunda fase para 
seleccionar un proyecto más, el cual fue elegido en septiembre. Estas 
actuaciones deberán estar finalizadas en agosto de 2018. 

Este fondo nace tras una donación particular de la que ha sido beneficiaria 
AlVelAl gracias a la colaboración de la Fundación Commonland, para 
destinarlo en la regeneración de las fincas agrícolas de este territorio. 

Con estas actuaciones regenerativas se consigue una serie de impactos 
positivos sobre el paisaje y el suelo como es mejorar, a través de la creación de 
estas estructuras permanentes, la capacidad de captación de agua de lluvia. 
El efecto más visible y beneficioso a medio plazo será un aumento de la 
capacidad de infiltración del suelo, una mejora de la estructura edáfica y un 
aumento progresivo de la fertilidad física y química del suelo. 

  

 

Más info:  

 https://www.alvelal.net/single-post/fondo-invierto-en-paisaje-invierto-en-futuro 
 https://www.alvelal.net/single-post/2017/09/20/II-edicion-del-fondo-Invierto-en-

Paisaje-Invierto-en-Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

Balsa de captación de agua y swales ejecutados con 

el Fondo Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro. 
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5.4.3. Fondo “Infraestructuras Verdes” 

La fundación británica Wates realizó una donación de 40.000 libras tras la 
presentación de un proyecto de restauración. Este importe cubre la realización 
de prácticas regenerativas en zona natural y en seis fincas agrícolas.   

o 10.000 libras para el proyecto de restauración de la Solana de La Muela.  
o 30.000 libras para la ejecución de actuaciones de corrección hídrica, 

cubierta vegetal y setos cortavientos, con el objetivo de que se 
conviertan en ejemplos demostrativos del potencial de estas técnicas 
para restaurar paisaje 

 

Plantando setos de aromáticas entre líneas de almendros, actuación financiada por el 

Fondo de Infraestructuras Verdes. 

 

5.5. Actuaciones de restauración en Zonas Naturales 

En 2016 se identificaron, bajo el visto bueno de la directiva, las zonas del territorio 
Alvelal donde focalizar los esfuerzos para posibles actuaciones de restauración 
de zonas naturales.  Durante 2017 se trabajó en la búsqueda de financiación 
para ejecutar dos proyectos en dos zonas: 

- Proyecto INTERREG – SUDOE RETURNLAND para la restauración del monte 
público El Cortijo de El Conejo (Guadix, Granada). Finalmente, este 
proyecto no se presentó por problemas con el resto de interesados de 
este espacio. 

- Negociación con ECOSIA para la donación de árboles para la 
restauración de La Solana de la Muela (Vélez Blanco, Almería). 

- Negociación con la Fundación Wates para redacción proyectos para la 
restauración de LA Solana de la Muela.  
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RESTAURACIÓN DE LA SOLANA DE LA MUELA 

La Solana de La Muela era uno de los espacios seleccionados para ejecutar una 
actuación de restauración de zona natural. Tras el trabajo de búsqueda de 
financiación se consiguió: 

- 10.000libras para la redacción del proyecto técnico, el estudio 
topográfico y el video de promoción realizado con dron, de la Fundaicón 
Wates (parte del Fondo de Infraestructuras Verdes) 

- 50.000 árboles de ECOSIA 

Además, se le propuso a los 4 ayuntamientos de la comarca de Loz Vélez la 
colaboración para aportar peones de sus bolsas de empleo. Finalmente, sólo el 
Ayuntamiento de Vélez Blanco firmó el acuerdo y se encargó de la búsqueda 
de 7 peones (4 hombres y 3 mujeres). 

Con ello, en octubre se inició el proyecto de Restauración de la Solana de La 
Muela en Vélez Blanco, plantando, de forma manual, 50.000 árboles de 
especies autóctonas: Pino carrasco (Pinus halepensis), Sabina mora (Juniperus 
phoenicea), Enebro (Juniperus oxycedrus), Encina (Quercus ilex), Coscoja 
(Quercus coccifera) y Espino negro (Rhamnus lycioides). 

 

Plantación de árboles en la Solana de La Muela (Vélez Blanco) 

Además de los peones contratado, se ha contado con la colaboración de 
voluntarios: 

- Estudiantes de los ciclos formativos: Gestión forestal y del medio natural y 
Aprovechamiento y conservación del medio natural, del Instituto José 
Marín de Vélez Rubio 
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- Voluntarios del Campamento de Restauración de Ecosistemas de La 
Junquera, Caravaca de la Cruz. 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/12/20/Recuperando-el-suelo-con-arboles 
https://www.alvelal.net/single-post/2017/12/15/Plantando-biodiversidad 
https://www.alvelal.net/single-post/2017/12/01/La-Muela-recuperando-plantas-

autoctonas 

 

5.6. Acompañamiento en modelo de negocio 

o Se ha llevado a cabo el estudio, 
primera fase del plan de negocio y 
distintas reuniones con cosecheros 
del territorio para la producción de un 
Aceite Ecológico, Regenerativo y 
Centenario. Para 2018 se prevé la 
constitución de la sociedad y 
preparativos para la siguiente 
campaña. 
 

o Plan preliminar para la producción de 
Vino Ecológico Regenerativo. 

 

 

 

 

 

 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2017/11/06/Apostando-por-el-Olivo-Centenario 

 

 

 

5.7. Apoyo a la comercialización 
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La Almendrehesa S.L. 

En 2016 se constituía Almendrehesa SL, el primer caso de negocio 4 Retornos 
puesto en marcha por la Asociación AlVelAl. Una empresa creada para 
fomentar una agricultura ecológica regenerativa de suelo y paisaje y 
comercializar productos del territorio con un valor añadido. 

Una empresa de los agricultores para los agricultores que, además de haber 
vivido un importante crecimiento en su primer año de vida, es un apoyo para 
los socios frente a los distintos problemas que se pueden encontrar en el día a 
día. 

Almendrehesa produce almendra ecológica regenerativa de suelo y paisaje, 
siendo su principal línea de producto Pepita de Oro. Una almendra que ha 
despertado el interés del mercado europeo, especialmente el alemán; por el 
valor añadido que este tipo de agricultura ofrece a los productos. 

Durante este primer año, la firma ha pasado de producir 10 a 30 toneladas de 
producto propio y ha conseguido estabilidad en cuanto a sus relaciones 
comerciales en España y Europa; comenzando, en los últimos meses, a tomar 
contacto con supermercados. 

 

Bolsa de Pepita de Oro, almendra regenerativa comercializada por Almendrehesa SL 
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Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/11/20/Almendrehesa-celebra-su-primer-

aniversario 

 

5.8. Jornada de Convivencia  

EL día 6 de mayo de 2017 Alvelal organizó una actividad para los socios y socias, 
con el objetivo de buscar un espacio de encuentro y disfrutar de una jornada 
lúdica y compartir ideas y sueños en un ambiente distendido. En esta ocasión se 
realizó una ruta de senderismo hasta el Nacimiento del Río Castril, enclavado en 
el Parque Natural de la Sierra de Castril y un posterior almuerzo en la pedanía 
oscense de Duda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Participantes de la Convivencia por el sendero del Nacimiento del Río Castril. 

 
6. ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

6.1. Presentaciones  

 Presentación del Proyecto de Restauración de la Solana de la Muela de 
Alvelal en las jornadas por el 30 aniversario del Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez. 21 de Febrero de 2017. 

 Presentación de Alvelal en Ruta Rural, Organizada por el Observatorio 

de Desarrollo Local Region Murcia .27 de Abril de 2017 
 Presentación de Alvelal a los estudiantes del grado de Ciencias 

Ambientales de la Universidad de Almería. 2 de junio de 2017. 
 Presentación de Alvelal en las oficinas de Patagonia en Holanda. 

Amsterdam, 11 de julio de 2017. 
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 Presentación de Alvelal en las Jornadas sobre Comercialización de 
productos ecológicos y naturales. Laujar de Andarax, 19 de julio de 2017. 

 Presentación de Alvelal al Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Ruiral de la Junta de Andalucía. Baza, 1 de septiembre de 2017 

 Presentación de Alvelal en el curso de incorporación a la empresa 
Agraria del IFAPA de Granada. Baza, 6 de octubre de 2017. 

 Presentación de los proyectos de restauración de AlVelAl en el ciclo de 
Agroforestal, del Instituto José Marín de Vélez Rubio. Vélez Rubio, 17 de 
octubre de 2017. 

 Exposición de los Proyectos de los estudiantes de Arquitectura del Paisaje 
de la universidad holandesa Van Hall Larenstein en el territorio Alvelal. 
Vélez Blanco,19 de octubre de 2017. 

 Presentación de Alvelal a 20 blogueros y administradores de páginas web 
británicos y americanos residentes en España. Vélez Blanco, 4 de 
noviembre de 2017 

 Presentación de Alvelal en el III Mercado de Navidad de Zurgena. 
Zurgena, 10 diciembre de 21017. 

 

   

Más info: 

 https://www.alvelal.net/single-post/2017/02/21/AlVelAl-presenta-el-proyecto-de-

restauraci%C3%B3n-de-La-Muela  

https://www.alvelal.net/single-post/2017/09/05/AlVelAl-presenta-al-consejero-de-

Agricultura-su-apuesta-por-el-desarrollo-del-territorio 

6.2. Visitas  

Presentación de Alvelal en el GDR Sierra 

Nevada en Laujar de Andarax 

Presentación de Alvelal en las 
instalaciones de Patagonia INC en 
Amsterdam. 
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 Visita de la empresaria taiwanesa Ginkgolin para testear el mercado de 
la almendra ecológica de secano. 14 de febrero de 2017. 

 Visita de Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global 
Nature, para buscar sinergias con ALvelal. 23 de febrero de 2017. 

 Visita de estudiantes de Arquitectura del Paisaje de la Universidad 
holandesa Van Hall Larenstein, para elaborar sus proyectos en el territorio 
Alvelal. 2 y 3 de marzo de 2017. 

 Visita de estudiantes del grado de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Almería. 2 de Junio de 2017. 

 Visita de la empresa de Patagonia INC. Para conocer posibles 
proveedores de productos regenerativos. 7 de Junio de 2017. 

 Visita de Bernward Geier, Heiko Speckling, Fritz Lietsch y Astrid Vargas para 
concer la actividad de Alvelal. 12-14  de junio de 2017. 

 Visita de John D. Liu embajador de Commonland, André Leu, presidente 
de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica 
y Ronnie Cummins, director internacional de Organic Consumers 
Association. 

 Visita de la Fundación Merakifund, para conocer casos de negocio en el 
territorio y el trabajo de Alvelal en el apoyo al emprendimiento. 22 de 
septiembre de 2017. 

 Visita de estudiantes de la Universidad de Wageningen (Holanda). 7 de 
noviembre de 2017. 

 

Visita del director de la Fundación Global Nature a la finca de una socia de Alvelal.  

 

Más info: 
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https://www.alvelal.net/single-post/2017/02/14/Primera-toma-de-contacto-de-AlVelAl-

con-el-mercado-asi%C3%A1tico 

 

6.3. Participación en Eventos 

 Presentación de Alvelal en la Jornada técnica: Semillas locales e 
Iniciativas agroecológicas en el Altiplano de Granada. Cúllar, 25 de 
febrero de 2017. 

 Stand en Biofach. Nuremberg, Alemania, 15-18 febrero de 2017. 
 Celebración del Día de la Madre Tierra. Benamaurel, 22 de abril de 2017. 
 Stand de Alvelal en la Feria de las Ideas de la Universidad de Almería. 

Almería, 26 de abril de 2017. 
 Stand de Alvelal y ponencias técnicas en Terracultura. Chirivel, 28-30 de 

abril de 2017. 
 Participación en la semana de trabajo de los Proyectos 4R de 

Commonland. Amsterdam, 15-18 de mayo de 2017. 
 Presentación de Alvelal y del trabajo de implementación de técnicas 

regenerativas en el Ecoencuentro de Almócita. Almócita, 27 de Mayo de 
2017. 

 Participación en la Mesa redonda sobre el modelo productivo en la 1ª 
feria de productos ecológicos del Altiplano. Orce, 15 de septiembre de 
2017. 

 Participación en la Mesa de Experiencias de La Fiesta de la Almendra y 
el Cultivo Ecológico. Los Laneros, 21 de octubre de 2017 

 Participación y stand en el Ecomercado de Los Vélez. Chirivel, 5 de 
noviembre de 2017 

 Conferencia agricultura regenerativa en de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Navarra. Pamplona, 21 de noviembre de 2017 

 VI Jornadas de Producción Ecológica de Almendro y II Curso de 
Producción Ecológica de Almendro. 30 de noviembre de 2017, Baza. 

 Taller Participativo “Comunidades de Regantes Históricas”. Cúllar,4 de 
diciembre de 2017. 

 Jornadas: Situación actual de la Xylella fastidiosa en España. 1 de 
diciembre de 2017, Vélez Rubio. 
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Stand de Alvelal en Terracultura 2017 

 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2017/05/17/Los-ciudadanos-muestran-

inter%C3%A9s-por-el-proyecto-AlVelAl    

https://www.alvelal.net/single-post/2017/03/08/AlVelAl-realiza-un-primer-balance-

positivo-de-Biofach 

 

6.4. Comunicación 

Durante el año 2017 se ha realizado una gran actividad en comunicación, tras 
la incorporación de una periodista para ejecutar este trabajo. La directiva 
aprobó a principio de año un Plan de Comunicación, el cual estaba enfocado 
a tener mayor presencia en redes sociales, elaborar notas y ruedas de prensa 
de prensa de las actividades de Alvelal, poner en marcha la nueva web, dotarla 
de contenido, elaborar mensualmente un boletín y llevar al día el blog de 
Alvelal.  

 A continuación, se presentan una serie de indicadores relativos a la 
comunicación de Alvelal durante 2017: 

Blog post de AlVelAl: 50 

Suscriptores al boletín mensual: 350 
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Entrevistas en Los Rostros de AlVelAl: 8 

Redes Sociales 

Facebook: 824 seguidores 

Twitter: 214 seguidores 

Linkedin: 27 seguidores 

Youtube: 17 suscriptores y 4 vídeos 

La apariciones en medios, adjunto dossier. 

 

 

Presencia en los medios tradicionales:  

Cabe destacar la gran presencia que Alvelal ha tenido en medios tradicionales, 
tanto en la publicación de las notas de prensa propias, como de cobertura de 
las actividades de la asociación por diferentes medios. 

Los temas que más han sido publicados han sido: 

o Proyecto de Restauración de la Solana de la Muela 
o II Coloquio Alvelal 
o Rutas Alvelal 

Resaltamos el documental “Alvelal, una oportunidad para el altiplano”que 
Televisión Española grabó y emitió en su programa Escarabajo Verde de TVE2. 
Más info; http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-

oportunidad-para-altiplano/3989439/ 

 

Se adjunta Anexo II con el Informe de Comunicación. 
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Entrevista a Cristóbal Aránega en la radio 

 

6.5. Comisiones 

Durante el año 2017 como Comisión, con estructura, equipo funcionamiento, 
objetivos y resultados se han desarrollado 3: 
 

6.5.1. Comisión de Cultura, Tradiciones y Turismo 

A continuación, se describen las acciones que se han desarrollado por parte de 
esta comisión: 

II Ruta AlVelAl- I Ruta de las Aromáticas y Primeros Pobladores de Europa 

Se celebraron tres reuniones (3-II, en Castilléjar; Orce ) con los alcaldes de 
Castilléjar, Galera, María y Orce. Se ha avanzado en el diseño de la ruta, pero 
se pospone para 2018, ya que previamente se solicitará la financiación al GDR 
Altiplano de Granada, como actividad de promoción turística. 

III Ruta AlVelAl Caravaca – Huéscar 

Durante 2017 se desarrolló el proyecto de la III Ruta Alvelal, con objeto de 
continuar la ruta de la Cruz de Caravaca hasta la ermita de las Santas de 
Huéscar, pasando por Puebla de Don Fadrique. Finalmente, no se pudo ejecutar 
en 2017 por la dificultad de encontrar la financiación, pero se prevé retomarla 
en 2018. 

Centro UNESCO de Andalucía 

Tras una serie de reuniones y trámites Alvelal se inscribe como miembro del 
Centro UNESCO de Andalucía  
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II Coloquio AlVelAl 

Los días 29 y 30 de septiembre y 1 de 
octubre tuvo lugar el II Coloquio AlVelAl: 
Agua, Sociedad, Economía y Medio 
Ambiente en el territorio AlVelAl, en 
cooperación con Cajamar y el Instituto de 
Estudios Almerienses. Se presentó el 16 de 
junio en Cajamar y el en la Diputación 
Provincial con una amplia repercusión en 
los medios y las redes sociales. 
 

Más info: https://www.alvelal.net/single-

post/2017/08/21/II-Coloquio-AlVelAl-Agua-

sociedad-econom%25C3%25ADa-y-medio-

ambiente-en-el-territorio-AlvelAl 

 

III Coloquio AlVelAl 

Se iniciaron las primeras reuniones y 
conactos para los preparativos del III 
Coloquio AlVelAl en septiembre de 2018 en la comarca de Guadix (castillo de 
la Calahorra) sobre la puesta en valor de la arquitectura defensiva. 

TUI Care Foundation “Destination AlVelAl” 

Se ha redactado un proyecto para la implantación de técnicas regenerativas 
en 130 fincas del territorio AlVelAl, comercialización de productos regenerativos 
a los centros turísticos de la costa; promoción del destino AlVelAl mediante TUI 
Collection/TUI Villa. A través de esta fundación se espera conseguir financiación 
en 2018 para este proyecto. 

Sound Matters/Soundscape Restoration 

Mike Edwards y Harry Coade han realizado las grabaciones del proyecto de 
Paisajes Sonoros. Desde Alvelal se le ha facilitado la búsqueda de músicos 
locales, de infraestructuras, la traducción y el acompañamiento. El producto 
final será un disco con música y sonidos del territorio Alvelal. 
 
Más info: https://www.alvelal.net/single-post/2017/04/17/AlVelAl-busca-a-

m%C3%BAsicos-del-territorio-para-un-proyecto-sobre-Paisajes-Sonoros 

Elaboración proyecto “Creación del destino turístico AlVelAl” 

Junto al profesor Juan Ignacio Pulido, del Laboratorio de Innovación y Análisis 
Turísticos de la Universidad, Alvelal está trabajando para crear el destino turístico 
AlVelAl y elaborar 10 productos turísticos concretos en el año 2018. A mediados 
de 2017 el profesor Pulido presentó un plan estratégico cuya primera fase, la 
creación de un órgano gestor del destino, se iniciaría en 2018.  
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AlVelAl 8000 

EN 2017 se puso en marcha el Proyecto Alvelal 8000, consistente en crear una 
escultura gigante utilizando plantas aromáticas, con el diseño de las pinturas de 
la Cueva de Los Letreros (Vélez Blanco). Se ha conseguido la financiación con 
una entidad privada, se ha realizado el Plan de Negocio y se está redactando 
el proyecto técnico, en cooperación con APAFA y la asociación artística Grupo 
Gabar. 

Arte rupestre como fuente de inspiración 

Muy unido al Proyecto Alvelal 8000, se inciaron los primeros contactos con los 
responsables de Australia /Wide Open Agriculture, Ben Cole) y Suráfrica (Living 
Lands, Marijn Zwinkel) de este proyecto sobre el arte rupestre como inspiración 
para artistas contemporáneos para la restauración del paisaje frente al cambio 
climático.  Se prevé desarrollarlo en 2018-2022. 

AlVeduca 

Alvelal ha comenzado a desarrollar los materiales didácticos y actividades del 
Proyecto Alveduca, programa de difusión del patrimonio natural, histórico 
etnográfico y gastronóminco del territorio AlVelAl entre los escolares del propio 
territorio y los centros educativos de fuera del mismo. 
 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2017/03/06/Nuevo-encuentro-de-la-

Comisi%C3%B3n-de-Cultura-Tradiciones-y-Turismo-de-AlVelAl 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/10/05/comision-cultura-educacion-turismo-

alvelal 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/03/16/Las-actividades-culturales-para-2017-

protagonistas-de-la-Comisi%C3%B3n-de-Cultura-Educaci%C3%B3n-y-Turismo-de-AlVelAl 

 

 

6.5.2. Comisión de Investigación 
 

Durante el año 2017 la Comisión de Investigación, integrada por el 
Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería, por la Universidad 
de Utrecht y el Servicio de Evaluación, Restauración y Protección de 
Agrosistemas Mediterráneos de la  Estación Experimental del Zaidín del CSIC, ha 
trabajado sobre 9 fincas piloto en las que se han implementado distintas 
técnicas de agricultura regenerativa. En la siguiente tabla se resumen las fincas 
y tratamientos, así como el tipo de seguimiento que se hizo en cada una de 
ellas. 
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Además el equipo de la EEZ coordinó la redacción del proyecto LIFE Al4R, que 
fue redactado en estrecha colaboración con el CEBAS y la Universidad de 
Utrecht (como participantes científicos). 
 
 
Finca Tratamientos Monitoreo 
Los Morales, Huéscar Laboreo 

Cubierta vegetal 
Abono verde 
Estiércol 
Compost de María (bokashi) 
Compost de Castril 
Aromáticas Tomillo 
Aromáticas Lavandín 
 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 
Polinizadores 
Plagas 

Ferreira-A92 Laboreo 
Cubierta vegetal 
Compost de María (bokashi) 
Abono verde 
Aromáticas Tomillo 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 
Polinizadores 
Plagas 

Ferreira-Rambla Laboreo 
Cubierta vegetal 
 

Vegetación 
Suelo (¿) 

Hernán Valle (Guadix) Cubierta Natural 
Abono verde 
Aromáticas Tomillo 
Compost 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 
Polinizadores 
Plagas 

Pto. Viejo  
(Todos los tratamientos en 
ladera y en llano) 

Compost de María 
(bokashi)(solo llano) 
Laboreo 
Cubierta Natural 
Abono verde 
Aromáticas Tomillo 
 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 
Pollinizadores 
Plagas 

El Yunco (Vélez Rubio) Laboreo 
Cubierta vegetal 
Compost de María 
Abono verde 
Aromáticas Tomillo 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 
Polinizadores 
Plagas 

Fuensanta (María) Laboreo 
Cubierta vegetal 
Compost de María 
Abono verde 
Aromáticas 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 
Polinizadores 
Plagas 

Chirivel  Laboreo 
Laboreo con estiércol 

Suelo 

 
Presentación de Resultados: 
 

 Primeros Resultados de las técnicas regenerativas en el cultivo del 
almendro (Universidad de Almería). Terracultura, Chirivel, 29 de Abril de 
2017. 
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 Primeros Resultados de las técnicas regenerativas en el cultivo del 
almendro (Universidad de Almería). Ecoencuentro, Almócita, 27 de Mayo 
de 2017. 

 Primeros Resultados de las técnicas regenerativas en el cultivo del 
almendro (Universidad de Almería). Jornadas del Almendro Ecológico, 
Baza, 30 de Noviembre de 2017. 

 

 
Presentación de los resultados de investigación en Jornadas técnicas. 

 
6.5.3. Comisión de Emprendimiento 

 
A principio del año 2017 se constituyó la comisión de Emprendimiento 4Retornos, 
compuesta por socios y socias con interés en promover este motor económico 
en el territorio Alvelal. 
 
Se realizaron 4 reuniones de la comisión, en las que se trató de identificar 
problemas y soluciones del emprendimiento en el ámbito y con estos datos se 
elaboró un listado de objetivos de la comisión. Además se avanzó en la 
redacción de las bases reguladoras del Premio 4Retornos de Alvelal, el cual está 
previsto desarrollar durante 2018. 
 
Cada reunión de esta comisión estaba acompañada de una visita a algún lugar 
relacionado con el emprendimiento 4retornos. 
 
6 de febrero de 2017, Cúllar. 
13 de marzo de 2017, Huéscar. 
20 de marzo de 2017, Huéscar. Visita a las Cuevas La Atalaya, propiedad del 
socio Ángel Hernández. 
19 de Abril de 2017, Baza. Visita a la finca de los socios María Gallardo y Antonio 
Alonso para conocer su plantación de aromáticas. 
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Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/04/17/Premios-4-Retornos-objeto-de-la-

Comisi%C3%B3n-de-Emprendimiento 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/03/16/La-Comisi%C3%B3n-de-

Emprendimiento-de-AlVelAl-se-vuelve-a-reunir-el-lunes-13-de-marzo 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/02/14/AlVelAl-abre-una-puerta-al-

emprendimiento 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/02/03/El-pr%C3%B3ximo-6-de-febrero-se-pone-

en-marcha-la-Comisi%C3%B3n-de-Emprendimiento-de-AlVelAl 

 

 
6.6. Monitoreo y Evaluación 

EN el 2017 se ha comenzado a llevar un seguimiento de las actividades de 
Alvelal, así como de las actuaciones regenerativas en las fincas asociadas. Para 
ello se ha utilizado un programa de sistema de información geográfica 
denominado “GIS CLOUD”. Este trabajo se está desarrollando en coordinación 
directa con Commonland, para que también pueda servirle esta información 
para la medición del proyecto Alvelal. 

 

6.7. Formación interna 

 Taller de elaboración de mapas: Horizonte 2020 en el territorio Alvelal. En 
colaboración con Commonland. Puebla de Don Fadrique, 23 de Junio 
de 2017. 

 Taller de liderazgo colectivo. Puebla de Don Fadrique, 15-17 de 
septiembre de 2017. 

 

Trabajo sobre mapas del territorio para la visión 2020. 
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6.8. Reconocimientos 

 Reconocimiento en los Premios Zerosion por la labor que Alvelal realiza en 
la lucha contra la erosión de los suelos. 10 de Junio de 2017 
 

 
 
 
6.9. Búsqueda de Financiación  

Alvelal ha trabajado en la búsqueda de financiación con entidades privadas y 
particulares. Se ha invertido gran esfuerzo y tiempo por parte de la directiva y 
del equipo de trabajo en reuniones y contactos, con el objetivo de desarrollar 
acciones de alto impacto en el territorio y de apoyar económicamente a los 
socios que se comprometan en sus actuaciones regenerativas. 

6.9.1. Donaciones 
  

o Fundación Commonland ha donado 249.700 euros para el desarrollo de 
las actividades de Alvelal en 2016.  
 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/01/31/Nuevas-herramientas-para-2017-en-el-

territorio-AlVelAl 

 
o ECOSIA. EL buscador de internet, cuyo objetivo es plantar árboles en todo 

el mundo, ha donado 50.000 árboles de especies autóctonas para el 
proyecto de restauración de la Solana de La Muela que Alvelal está 
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llevando a cabo durante 2017-2018. Esta donación equivale aun importe 
de 30.000 euros.  
 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2017/11/22/El-buscador-que-ayuda-a-la-

Restauracion-del-Paisaje 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/11/16/La-Asociacion-AlVelAl-y-Ecosia-

aunan-fuerzas-contra-el-cambio-climatico 

 
o Donación particular. Un donante holandés ha entregado la cantidad de 

100.000 euros para dotar de presupuesto el Fondo “Invierto en Paisaje, 
Invierto en Futuro”, tras visitar el territorio y conocer algunas fincas de 
socios.  
 

o Fundación Wates. La fundación británica ha donado 40.000 libras para el 
Fondo “Infraestructuras Verdes”, destinado a la restauración de la Muela 
y a fincas de socios.  
 

o Fundación Bachman. Esta entidad ha realizado dos donaciones, una 
para el Proyecto Alvelal8000 de 70.000 euros y otro para el Proyecto de 
Paisajes Sonoros de 26.500 euros. 
 
 

6.9.2. Solicitud de subvenciones 

 Redacción del proyecto LIFE Al4R. Finalmente no se presentó tras la 
decisión de solicitarlo en 2018 con una serie de mejoras necesarias. 
 

 Redacción del proyecto INTERREG-SUDOE para la restauración del monte 
público EL Cortijo del Conejo. Finalmente no se presentó por falta de 
acuerdo con el resto de entidades involucradas. 
 

 En 2016 se solicitó la ayuda para el funcionamiento del Grupo Operativo: 
4Retornos: restauración de suelos degradados, pero aún no está resuelta. 
 
 
6.10. Instancias 

La directiva acordó enviar cartas a la Ministra de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y al Consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en las que se les exponía la situación 
del territorio Alvelal, la desertificación del mismo y la problemática con sus 
suelos, y se solicitaba una certificación de agricultura regenerativa. 
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7. PLANTILLA 
 

En enero de 2017 se incorporó a Alvelal la periodista Marina López Fernández, 
para ofrecer los servicios de Comunicación. 

En mayo se abrió un proceso para la selección de la vicecoordinación de 
AlVelAl. Durante el mes de junio se realizaron las entrevistas a los candidatos/as 
y en julio comenzó a trabajar la vicecoordinadora, Catalina Casanova Arcas, 

asumiendo las siguientes funciones:  

 Búsqueda de posibles fuentes de financiación para AlVelAl: 
convocatorias, proyectos, premios, subvenciones. 

 Desarrollo y presentación de propuestas para convocatorias 
 Labores de Vicecoordinación: apoyo a la coordinación, gestión de 

equipo de trabajo y coordinación con la Junta Directiva 

Para realizar el seguimiento de las fincas y llevar al día un sistema de monitoreo 
y evaluación, Yanniek Schoonhoven se unió a Alvelal. También se ha estado 
encargando de la coordinación de los voluntarios del Campamento de 
Restauración de Ecosistemas para la realización de actuaciones en Alvelal. 

Y Leopoldo Pérez Sepúlveda se incorporó en julio como apoyo al asesoramiento 
de los casos de negocio 4 retornos. 

Actualmente el equipo de Alvelal se compone de: 

Plantilla (contratada jornada completa): 

o Catalina Casanova Arcas: Vicecoordinación  
o Elvira Marín Irigaray: Coordinación 

Servicios profesionales externos: 

o Fernando Bautista: asesoramiento técnico 
o Alfonso Chico de Guzmán: dinamización  
o Frank Olesnschlaeger: asesoramiento casos de negocio 4R 
o Dietmar Roth: cultura, educación y turismo y apoyo a la coordinación 
o Marina López: comunicación y marketing 
o Agrogestiona: asesoría laboral y contable 
o Yanniek Schoonhoven: monitoreo, evaluación y coordinación de 

voluntarios. 
o Leopoldo Pérez: asesoramiento casos de negocio 4R 
o Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería: Investigación 
o CSIC-Estación Experimental del Zaidín: Investigación 

 


