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La tarde equivocada 

se vistió de frío. 

  

Detrás de los cristales 

turbios, todos los niños 

ven convertirse en pájaros 

un árbol amarillo. 

  

La tarde está tendida 

a lo largo del río. 

Y un rubor de manzana 

tiembla en los tejadillos 

 

Federico García Lorca 
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a presente Memoria contiene los datos correspondientes a la gestión 

desarrollada por la Asociación AlVelAl durante el año 2019, ejecutadas 

por la Junta Directiva, las Comisiones y el Equipo de Trabajo. 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

Queridos socios y socias de AlVelAl,  

 

En este pasado 2019, AlVelAl ha tenido numerosos 

cambios. Desde el mes de Abril, tenemos una 

nueva junta directiva, con personas de visiones 

variadas y muy comprometidas con los objetivos de 

AlVelAl de restaurar nuestros ecosistemas en base al 

modelo de los 4 retornos, 20 años, y 3 zonas. 

 

Hemos podido cumplir con los objetivos que nos 

habíamos puesto para este año 2019 y creemos que vamos por buen 

camino  para los objetivos de 2020. 

 

Las personas y entidades que financian AlVelAl también nos han visto como una 

organización sólida y madura, en la que pueden confiar para el largo plazo 

como colaboradores que realizan acciones con un gran impacto 

medioambiental, económico, social e inspirador, con los recursos con los que 

disponemos.  

 

Durante el año 2019 también hemos aumentado el tamaño de la asociación, 

pasando de 194 asociados a 272 a final de año. 

 

Nuestros retos también son muy grandes, no solo en nuestro territorio; con las 

amenazas de tipos de agricultura y ganadería muy intensivas que pueden poner 

en peligro la calidad y cantidad de nuestros recursos hídricos. También a nivel 

internacional, con la rapidez con la que se están desertificando y degradando 

cientos de miles de hectáreas al año, nuestro ejemplo como modelo de gestión 

alternativa de un ecosistema, es muy útil para que sirva de inspiración tanto a 

nivel local, como internacional. 

 

Para eso, seguiremos visibilizando nuestro trabajo, tanto nuestros éxitos como 

errores, y tendiendo la mano a otras organizaciones, instituciones, y futuros 

socios que podamos ayudar, sobre todo con la experiencia y conocimiento 

ganados en estos años de funcionamiento, para fomentar la restauración de 

ecosistemas a gran escala. 

 

Alfonso Chico de Guzmán 

Presidente de AlVelAl 

L 
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

NOE 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 13 de abril de 2019, en la asamblea extraordinaria, fue elegida la Junta 

Directiva de la Asociación AlVelAl, formada por: 

 

 Presidencia: Alfonso Chico de Guzmán Escrivá de Romaní 

 Vicepresidencia 1ª: Manuel Urquiza Burgos                                        

 Vicepresidencia 2ª: Antonio Amador Ramírez Manchón                        

 Secretaría: Remedios Arrés Casanova                                                 

 Tesorería: Santiaga Sánchez Porcel  

 Vocal: José Pedro Galera Pérez                                                           

 Vocal: Antonio Maurandi López                                                          

 Vocal: Luis Ramírez Cáscales                                                               

 Vocal: María del Carmen García Moreno                                               

 

Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna. 

 

2.2. Reuniones de la Junta Directica y de la Asamblea 

Durante el año 2019, se han celebrado 13 reuniones ordinarias de la Junta 

Directiva y una extraordinaria: 

o 08 de enero en Vélez Blanco 

o 05 de febrero en Cúllar 

o 05 de marzo en Moratalla 

o 03 de abril en Cúllar 

o 08 de mayo en Purchena 

o 22 de mayo en Vélez Blanco 

o 06 de junio en Calasparra 

o 1 de julio en Guadix 

o 5 de agosto en Fuente Grande, Vélez Rubio 

o 16 de septiembre en Orce 
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o 25 de septiembre en Vélez Rubio ( Extraordinaria) 

o 11 de octubre en Tíjola 

o 18 de noviembre en La Junquera, Caravaca de la Cruz. 

o 16 de diciembre en Dólar, Guadix. 

 

<Reunión de la 

Junta Directiva de 

AlVelAl en Vélez 

Blanco, Almería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 8 de noviembre de 2019 se celebró la Asamblea General Extraordinaria de 

AlVelAl en el Auditorio del Museo Arqueológico de Baza con la asistencia de 40 

socios/as, con el siguiente orden del día: 

o Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

o Propuesta de Modificación de Estatutos. 

o Propuesta de Reglamento de Funcionamiento Interno. 

 

 

Asamblea Extraordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2019 Auditorio del Museo 

Arqueológico de Baza. 
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3. SOCI@S 

 

3.1. Altas y bajas de Soci@s 

A 31 de diciembre de 2018 el número de socios era de 194, desde entonces se 

han dado de alta 84 nuevos socios, y ha habido 6 bajas, por lo que el número 

total de socios/as a 31 de diciembre de 2019 era de 272. 

 

 

 

 

4. BALANCE DE CUENTAS 

 

Se adjunta documento con el balance de cuentas correspondiente al año 2019, 

basado en el presupuesto para 2019, en el Anexo I. 

 

 

5. SERVICIOS A SOCI@S 

 

5.1. Área de Agricultura Regenerativas 

5.1.1. Implementación en prácticas regenerativas 

Durante este año se ha continuado con el apoyo y dinamización a las fincas de 

los años anteriores y se ha asesorado a 25 fincas en 2019, alcanzando más de 

11.847 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. Además, se le ha realizado análisis de suelo a 24 

fincas.  
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A continuación, se detallan algunos números sobre actuaciones regenerativas 

a lo largo del año 2019: 

 

 

Indicador Diciembre 

2016 

Diciembre 

2017 

Diciembre 

2018 

Diciembre 

2019 

Nº Productores en agricultura regenerativa 22 34 63 100 

Nª Hectáreas agricultura regenerativa 5.852 7.450 8.244 11.847 

Nº fincas con aromáticas 2 8 17 28 

Has. Cobertura vegetal 225 1.000 1.018 1.893 

Km swales 22 32 70 75 

Nº charcas de captación de agua 2 10 21 92 

 

 

 

Seto de aromáticas de un socio en Huéscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura vegetal en finca de olivos 

de un socio en Campo Cámara 
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5.1.2. Apoyo económico a soci@s 

5.1.2.1. Premios 4 Retornos  

Con el apoyo de la Fundación Commonland y Triodos Bank, la asociación 

AlVelAl entregó en febrero de 2019, más de18.000 euros en los "Premios AlVelAl 

4 retornos", cuyo objetivo ha sido identificar, reconocer y apoyar las ideas y 

proyectos innovadores con potencial de crecimiento, siendo respetuosos con el 

medio ambiente y responsables con el cambio climático. 

 

Ganadores de los premios AlVelAl 4 retornos. 

 

Nueve fueron los ganadores de las tres categorías recogidas: 

 

 PREMIOS SEMILLA: 

 

 Proyecto micorrizas:  Primer premio. Proyecto asado en la 

obtención de plantas micorrizas en viveros para su restauración y 

reforestación con plantas autóctonas de la zona. 

 Congreso Científico Te quiero verde: Segundo premio. Un 

proyecto que pretende potenciar la cultura del olivar y el aceite a 

través de la formación de profesores y alumnos. 

 Proyecto Zuque: Tercer premio. Promoción y mejora de una raza 

autóctona de Chato Murciano en extensivo.  

 

 PREMIOS BROTE: 

 

 Tercer Paisaje: Primer premio. Proyecto Jardín Islámico: recuperar 

la identidad del territorio a través de prácticas colaborativas con 

un recurso ambiental, recuperación de la memoria común de la 

comunidad y mejora de la biodiversidad. 
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 Proyecto de polinización natural: Segundo premio; basado en la 

polinización natural a través del bienestar de las abejas que 

permite un producto de calidad, respetuoso con los polinizadores 

y el medio ambiente natural. 

 Reverdecer: Tercer premio; fortalecer y facilitar la gestión 

regenerativa del territorio en el medio forestal y agrícola. 

 

 PREMIOS ARBOL 

 

 Infraestructuras Ecológicas: Primer premio; proyecto de infraestructura 

ecológica para cultivos regenerativos. 

 Agrolavia: Segundo premio; etnoturismo y apicultura sostenible. 

 Proyecto Huerta Tradicional: tercer premio; recuperación de la huerta 

tradicional y de las variedades autóctonas del territorio. 

  

Más info:  

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/02/19/AlVelAl-entrega-los-premios-AlVelAl-4-

Retornos 

 

5.1.2.2. II Fondo “Infraestructuras verdes” 

En Julio de 2019 la Asociación AlVelAl abrió el plazo de solicitud de la segunda 

edición del fondo Infraestructuras Verdes. Fondo cuyo objetivo general es dotar 

de una cuantía a productores que estén interesados en ejecutar actuaciones 

regenerativas de suelo y paisaje en las zonas no agrícolas de sus fincas, las zonas 

naturales, incluyendo estructuras permanentes que mejoren y regeneren el 

paisaje y que sirvan como ejemplos visuales permanentes. 

 

Un total de 7 agricultores asociados a AlVelAl se han beneficiado del II Fondo 

de Infraestructuras Verdes de la asociación, que asciende a 52.650 euros. Los 

proyectos de restauración de fincas serán apoyados en el 80 por ciento de la 

inversión con un coste total máximo de hasta 9.300 euros por cada uno de los 

proyectos.  

 

 

 

Corrección hídrica 

integral realizada 

con el fondo 

Infraestructuras 

verdes. 

 

 

 

 

 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/19/AlVelAl-entrega-los-premios-AlVelAl-4-Retornos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/19/AlVelAl-entrega-los-premios-AlVelAl-4-Retornos
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Las actuaciones regenerativas apoyadas por este fondo consiguen una serie de 

impactos positivos sobre el paisaje y el suelo como es la mejora de la capacidad 

de captación de agua de lluvia a través de la creación de estructuras 

permanentes favoreciendo, de modo paralelo a la mayor disponibilidad de 

agua esperada, un crecimiento de la diversidad biológica útil, cubiertas 

vegetales, insectos útiles y microorganismos edáficos. La creación de masa 

forestal que sea capaz de capturar CO2 y fijar suelo. 

  

Así, las técnicas apoyadas por este fondo han sido correcciones hídricas como 

albarradas, líneas de infiltración y charcas naturalizadas captadoras de agua 

de lluvia; clareos de masas forestales y aplicación de restos de poda; 

plantaciones de especies naturales no productivas; y creación de linderos e islas 

de biodiversidad en el límite con las zonas productivas. 

Corrección hídrica integral con el fondo Infraestructuras verdes. 

 

 

Más info:  
https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/06/18/Se-abre-el-plazo-de-solicitud-del-fondo-
Infraestructuras-Verdes 
https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/11/12/Siete-agricultores-reciben-el-II-Fondo-
Infraestructuras-Verdes-de-AlVelAl 

 

 

 

 

 

 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/06/18/Se-abre-el-plazo-de-solicitud-del-fondo-Infraestructuras-Verdes
https://www.alvelal.net/single-post/2019/06/18/Se-abre-el-plazo-de-solicitud-del-fondo-Infraestructuras-Verdes
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5.1.2.3. I Fondo Semilla: 

En octubre de 2019 la asociación AlVelAl abrió el plazo de solicitud de la primera 

edición del “Fondo Semilla”, donde la asociación ponía a disponibilidad de los 

socios semillas para implementar abonos verdes en las fincas, además de 

asesoramiento y manejo para su implementación.  

 

Abono verde sembrado en la 

finca de un socio, gracias al 

fondo semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta nueva iniciativa la asociación busca motivar e iniciar a los agricultores 

en la práctica de los abonos verdes, con el fin de mejorar la materia orgánica, 

reducir la erosión del suelo, además de ayudar a mejorar la infiltración del agua 

de lluvia en las fincas.  

 

Gracias a este fondo se plantaron un total de 84 hectáreas, pertenecientes a 28 

socios agricultores que lo solicitaron. 

 

Detalle de abono verde 

sembrado en la finca de 

un socio gracias al fondo 

semilla. 
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5.1.3. Sistema de evaluación de sostenibilidad 

A finales de 2019 se ha comenzado con el diseño e implementación de un 

sistema interno de evaluación de sostenibilidad para fincas agrícolas y/o 

ganaderas de la asociación AlVelAl.  

Este sistema consiste en analizar una serie de parámetros e indicadores dentro 

de diversas categorías (agrícola, natural, social, inspiracional y económica) 

dentro de cada finca. El resultado de este análisis nos proporcionará unos 

criterios de sostenibilidad en los cuales se debería hacer una mayor incidencia 

dentro de cada finca.  

Los datos para las evaluaciones de fincas se han recogido durante los 

asesoramientos a fincas o bien mediante la entrevista de monitoreo y llamadas 

telefónicas. Los resultados de dichas evaluaciones se tendrán a lo largo del año 

2020. 

 

5.2. Área de restauración de zonas Naturales 

Durante el 2019 se han continuado con los objetivos planteados en el plan 

general de restauración de Zonas Naturales para el territorio AlVelAl: 

 

 Herramienta sólida que apoyase en la búsqueda de financiación 

para este tipo de fondos. 

 Previsión y priorización de las actuaciones. 

 Base para la realización de un mapeo y un bidbook. 

 

El documento ha servido de base de información y negociación para la 

consecución de los acuerdos establecidos con ECOSIA y con la Fundación 

Royal Lemkes, además de para las presentaciones para la Lotería Postal 

Holandesa y soporte para la inspección de certificación de la VCA. 

 

Restauración de La Solana de La Muela (fase II) 

 

A principios de 2019 tuvo lugar la finalización de la primera fase de actuaciones 

de enriquecimiento vegetal con especies autóctonas propias de la serie de 

vegetación de los encinares castellano – maestrazgo – manchegos presentes 

en las Sierras de María y los Vélez. Esta última actuación consistió en la 

plantación de 5.000 encinas procedentes de vivero y originarias de la misma 

región bioclimática (según normativa vigente). 
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Plantación en La Solana de La 

Muela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 5.000 encinas plantadas, 700 fueron apoyadas por Cocoons, dispositivos 

de apoyo a la implantación, utilizándolos en los lugares de más fácil acceso, 

para facilitar el llenado de agua. El resto fueron plantadas en el modo 

tradicional en hoyo realizado con mini retroexcavadora. 

 

Ante escasez de lluvia y para intentar incrementar los porcentajes de 

supervivencia, se realizaron dos riegos de apoyo a las encinas que se 

localizaban en los lugares más accesibles, con lo que se pudo alcanzar al final 

del primer verano un porcentaje de supervivencia del 70% en las plantas con 

Cocoon y de algo más del 20 % en las plantadas según el método tradicional. 

 

El trabajo desarrollado en la Solana de la Muela de Montalviche ha atendido a 

la consecución de los trabajos de búsqueda de financiación y más 

concretamente la negociación con ECOSIA para la financiación de 50.000 

árboles / arbustos a plantar en el citado paraje. Y de la satisfacción de ECOSIA 

con nuestros resultados se ha derivado una nueva actuación en el territorio 

AlVelAl para la plantación de 30.000 nuevas plantas y el sembrado de 200.000 

semillas, durante 2019-2020. 

 

Más info: 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2018/12/18/AlVelAl-desarrolla-la-segunda-fase-de-
restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela 

 

 

Proyecto de semillado en el entorno de la Sabina Milenaria, Monte Público El 

Cortijico, Chaveses, El Estrecho. 

 

En 2019 la Asociación AlVelAl comenzó la realización de una experiencia piloto 

de apoyo a la colonización de zonas naturales a través de la siembra directa 

de semillas de especies autóctonas presentes en nuestro territorio. 

 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/18/AlVelAl-desarrolla-la-segunda-fase-de-restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela
https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/18/AlVelAl-desarrolla-la-segunda-fase-de-restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela
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La realización de dicha prueba piloto, financiada por ECOSIA, consiste en liberar 

200.000 semillas usando en algunas de las hectáreas la liberación mediante 

drones en el entorno de la Sabina Milenaria con la intención de apoyar la 

incipiente colonización natural, incrementar la diversidad vegetal y apoyar una 

previsible creación de una población de sabina albar que pueda ayudar a 

transmitir los genes de este icónico ejemplar de la flora andaluza. 

 

Durante el mes de octubre y diciembre de 2019 se realizaron dos campañas de 

semillado. Durante la primera se realizó una siembra manual enterrada con 

discos de arcilla de 9976 semillas de Juniperus thurifera, Juniperus oxycedrus, 

Crataegus monogynea, Quercus ilex ilex y Pinus nigra; una siembra manual al 

boleo en superficie de 9276 semillas de Pinus nigra; y una siembra manual 

enterrada con humus e hidrogel de 1140 semillas de Pinus nigra. Durante la 

segunda campaña se realizó una siembra de 26631 bellotas pregerminadas 

enterradas de Quercus ilex ilex. 

 

Las semillas procedieron en su mayoría de viveros especializados en producción 

forestal a excepción de la bellota. En este caso y en colaboración con el I.E.S 

José Marín se organizó a finales de octubre una práctica de campo para la 

recogida de bellotas, cribado, selección separada por madres donantes y 

tamaños de fruto, desinfección y almacenamiento. La cantidad recogida 

(115Kg) y el número de bellotas (entre 30.000 – 35.000) fueron suficientes para 

cubrir nuestras expectativas de siembra con esta especie.  

 

 

 
Recogida de semillas con el I.E.S. José Marín. Octubre 2019. 
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5.3. Área de Investigación 

 

Durante el 2019 se han continuado con las acciones reflejadas en el plan de 

investigación: 

 

 “Estudio de calidad de la almendra bajo diferentes manejos” (2º año).  

 Inicio del estudio “Evaluación de la eficiencia en el uso del agua 

(WUE) del almendro ecológico en condiciones semiáridas con 

cubierta vegetal y abono verde” durante 2 años consecutivos con el 

IFAPA-Camino de Purchil. 

 Coordinación e implementación de técnicas regenerativas en finca 

experimental. Monitoreo de análisis foliares, producción de almendra. 

Seguimiento de la implementación de técnicas regenerativas 

 Continuación de manejos a largo plazo (abonos verdes, cubiertas, 

materia orgánica, etc.) 

 Establecimiento de ensayo de cultivo alternativo: Azafrán 

Regenerativo. 

 Continuación de la caracterización de insumos: 

o Evaluación “in vitro” de la eficacia de diferentes productos 

frente a principales enfermedades fúngicas del cultivo del 

almendro en el territorio. 

o Caracterización de purines en finca con largo histórico de 

aplicación en riego por goteo y en otra finca con aplicaciones 

puntuales mediante cuba en secano. 

o Evaluación de extractos vegetales y alpechín como 

biofertilizante. 

 Continuación del proyecto de vuelo de drones (expresión del paisaje 

y actuaciones regenerativas. 2º año en los municipios de: 

o Altiplano de Granada: Campo Cámara 

o Alto Almanzora: Rambla de Oria 

o Noroeste de Murcia: Valle del Aceniche (Bullas) 

 Continuación con la coordinación y ejecución técnica del Grupo 

Operativo “4R: Regeneración de Suelos Degradados”. 
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Diferencia entre una finca bajo manejo regenerativo (izquierda) y manejo 

convencional (derecha). 

 

 

 

Más info: 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/12/26/Los-agricultores-conocen-resultados-
provisionales-del-Grupo-Operativo-4-Retornos 

 

5.4. Área de formación y Sensibilización  

AlVelAl ha organizado durante el año 2019 más de 30 acciones formativas 

enmarcadas dentro del Plan de Formación anual, de diferentes temáticas 

relacionadas con la agricultura regenerativa, gastronomía del territorio, mesas 

redondas, experiencias en fincas, etc., los cuales han tenido impacto sobre más 

de 700 asistentes. 

 

10 talleres/cursos de agricultura regenerativa: 

 Taller de Cultivos Alternativos. Orce, Granada. 24 de marzo. 14 

asistentes. 

 Taller de abonos verdes. Ferreira, Granada. 28 de marzo de 2019. 21 

asistentes. 

 Taller de iniciación a la apicultura. Oria, Almería. 19 de abril. 18 

asistentes. 

 Taller Cata Aceite Oliva. Campo Cámara. 29 de abril de 2019. 16 

asistentes. 

 Curso introducción agricultura regenerativa. Vélez Rubio, Almería. 12 

de Julio de 2019. 7 asistentes. 

 Curso de introducción a la agricultura regenerativa. Oria, Almería. 7 

de agosto de 2019. 8 asistentes. 

 Taller de Línea Clave. El Contador, Almería. 4 y 5 de octubre de 2019. 

22 asistentes. 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/26/Los-agricultores-conocen-resultados-provisionales-del-Grupo-Operativo-4-Retornos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/26/Los-agricultores-conocen-resultados-provisionales-del-Grupo-Operativo-4-Retornos
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Actividad práctica curso línea Clave. 5 de octubre de 2019. 

 

 Curso de Introducción a la Agricultura Regenerativa. Cortes de Baza 

Granada. 7 de octubre de 2019. 9 asistentes. 

 Curso pastoreo sostenible. La Puebla de Don Fadrique. 21 de octubre 

de 2019. 19 asistentes. 

 Taller introducción a la agricultura regenerativa. Caravaca de la Cruz. 

25 de noviembre de 2019. 10 asistentes. 

 

6 agrocafés:  

 Agrocafé en Albox. 27 de febrero. 26 asistentes.  

 Agrocafé en Bullas. 4 de mayo de 2019. 33 asistentes 

 Agrocafé en Baza. 19 de noviembre de 2019. 10 asistentes. 

Agrocafé en Chirivel. 30 de noviembre de 2019. 18 asistentes. 

 Agrocafé en Galera. 10 de diciembre de 2019. 20 asistentes. 

 Agrocafé en Baza. 12 de diciembre de 2019. 30 asistentes. 
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Agrocafé Albox. 27 de febrero de 2019. 

 

Agroexperiencias: 

 Agroexperiencia Finca Cortijo Torre Guajar. 14 de septiembre de 2019. 

22 asistentes.  

 Agroexperiencia Finca La Junquera. 11 de noviembre de 2019. 40 

asistentes. 

 

Agroexperiencia Finca Cortijo Torre Guajar. 14 de septiembre de 2019. 

 

10 talleres gastronómicos: 

 Taller gastronómico I. Caravaca 28 de enero de 2019. 27 

asistentes. 

 Taller gastronómico II. Vélez Blanco. 11 de febrero de 2019. 23 

asistentes. 

 Taller gastronómico III. Serón. 18 de febrero de 2019. 21 asistentes. 
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 Taller gastronómico IV. Baza. 05 de marzo de 2019. 29 asistentes. 

 Taller gastronómico V. Guadix. 29 de abril de 2019. 17 asistentes. 

 Taller gastronómico VI "Armonías del Aove". Moratalla. 26 de mayo de 

2019. 10 asistentes. 

 Taller gastronómico “Gastroconciencia” . Olula del Río. 09 de 

septiembre de 2019. 15 asistentes. 

 Taller gastronómico “Panes del Pueblo”. Alcudia de Guadix 23 de 

septiembre de 2019. 15 asistentes. 

 Taller gastronómico "La Rosa del Segura". Huescar. 07 de octubre de 

2019. 12 asistentes. 

 Taller gastronómico “Nuestra Cocina tradicional avanzada”. Vélez 

Rubio. 30 de septiembre de 2019. 15 asistentes. 

 

3 jornadas AlVelAl: 

 Jornada de participación del Plan Estratégico 2020. Baza. 10 de Julio 

de 2019. 40 asistentes. 

 Jornada de transferencia de resultados del primer año del Grupo 

operativo. 21 de noviembre de 2019. 25 participantes. 

 Jornada de puertas abiertas de AlVelAl. Vélez Rubio-Chirivel. 30 de 

noviembre de 2019. 30 participantes. 

Asistentes jornada de participación del Plan Estratégico 2020. 10 de Julio de 2019. 
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Más info:  

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-

Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/03/15/Gastroconciencia-la-cocina-con-ciencia-y-

conciencia 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/03/01/Los-diferentes-usos-del-cordero-segure-

apostando-por-lo-local 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/04/02/Un-viaje-en-el-tiempo-cocina-historica-de-

la-mano-de-Javi-Zafra 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/05/14/Cultivos-alternativos-en-el-Altiplano-

Estepario-Azafran 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/05/10/exito-de-participacion-en-el-Orgullo-Rural 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/06/28/La-Olla-Accitana-a-traves-del-tiempo 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/07/22/Descubriendo-el-AOVE-con-Firo-Vazquez-

en-Armonias-del-AOVE 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/07/17/Descubriendo-el-Aceite-de-Oliva-Virgen-

Extra 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/08/09/Bullas-acoge-un-nuevo-encuentro-de-

agricultores-regenerativos 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/09/24/Innovacion-de-la-gastronomia-tradicional-a-

traves-de-la-Gastroconciencia 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/09/17/Los-socios-de-AlVelAl-tienen-una-primera-

toma-de-contacto-con-la-apicultura 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/10/28/El-Pan-del-Pueblo-protagonista-del-taller-

de-Javier-Martinez-Zafra 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/10/21/Nuevas-jornadas-formativas-de-

Introduccion-a-la-Agricultura-Regenerativa 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/10/14/Aprendiendo-de-la-experiencia-con-los-

hermanos-Martinez-Raya 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/11/25/El-Cordero-Segureno-protagonista-del-

taller-de-Cayetano-Gomez 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/11/04/Aprendiendo-a-trabajar-con-Linea-Clave-en-

las-fincas 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/11/05/Innovacion-en-la-cocina-tradicional-de-la-

mano-de-Jose-Torrente 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/12/26/Los-agricultores-conocen-resultados-

provisionales-del-Grupo-Operativo-4-Retornos 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/12/17/Aprendiendo-de-la-experiencia-con-el-

manejo-del-agua 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/12/10/AlVelAl-celebra-un-curso-sobre-pastoreo-

Sostenible 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2020/02/26/Una-vision-holistica-del-paisaje 

 

 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/15/Gastroconciencia-la-cocina-con-ciencia-y-conciencia
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/15/Gastroconciencia-la-cocina-con-ciencia-y-conciencia
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/01/Los-diferentes-usos-del-cordero-segure-apostando-por-lo-local
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/01/Los-diferentes-usos-del-cordero-segure-apostando-por-lo-local
https://www.alvelal.net/single-post/2019/04/02/Un-viaje-en-el-tiempo-cocina-historica-de-la-mano-de-Javi-Zafra
https://www.alvelal.net/single-post/2019/04/02/Un-viaje-en-el-tiempo-cocina-historica-de-la-mano-de-Javi-Zafra
https://www.alvelal.net/single-post/2019/05/14/Cultivos-alternativos-en-el-Altiplano-Estepario-Azafran
https://www.alvelal.net/single-post/2019/05/14/Cultivos-alternativos-en-el-Altiplano-Estepario-Azafran
https://www.alvelal.net/single-post/2019/05/10/exito-de-participacion-en-el-Orgullo-Rural
https://www.alvelal.net/single-post/2019/06/28/La-Olla-Accitana-a-traves-del-tiempo
https://www.alvelal.net/single-post/2019/07/22/Descubriendo-el-AOVE-con-Firo-Vazquez-en-Armonias-del-AOVE
https://www.alvelal.net/single-post/2019/07/22/Descubriendo-el-AOVE-con-Firo-Vazquez-en-Armonias-del-AOVE
https://www.alvelal.net/single-post/2019/07/17/Descubriendo-el-Aceite-de-Oliva-Virgen-Extra
https://www.alvelal.net/single-post/2019/07/17/Descubriendo-el-Aceite-de-Oliva-Virgen-Extra
https://www.alvelal.net/single-post/2019/08/09/Bullas-acoge-un-nuevo-encuentro-de-agricultores-regenerativos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/08/09/Bullas-acoge-un-nuevo-encuentro-de-agricultores-regenerativos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/09/24/Innovacion-de-la-gastronomia-tradicional-a-traves-de-la-Gastroconciencia
https://www.alvelal.net/single-post/2019/09/24/Innovacion-de-la-gastronomia-tradicional-a-traves-de-la-Gastroconciencia
https://www.alvelal.net/single-post/2019/09/17/Los-socios-de-AlVelAl-tienen-una-primera-toma-de-contacto-con-la-apicultura
https://www.alvelal.net/single-post/2019/09/17/Los-socios-de-AlVelAl-tienen-una-primera-toma-de-contacto-con-la-apicultura
https://www.alvelal.net/single-post/2019/10/28/El-Pan-del-Pueblo-protagonista-del-taller-de-Javier-Martinez-Zafra
https://www.alvelal.net/single-post/2019/10/28/El-Pan-del-Pueblo-protagonista-del-taller-de-Javier-Martinez-Zafra
https://www.alvelal.net/single-post/2019/10/21/Nuevas-jornadas-formativas-de-Introduccion-a-la-Agricultura-Regenerativa
https://www.alvelal.net/single-post/2019/10/21/Nuevas-jornadas-formativas-de-Introduccion-a-la-Agricultura-Regenerativa
https://www.alvelal.net/single-post/2019/10/14/Aprendiendo-de-la-experiencia-con-los-hermanos-Martinez-Raya
https://www.alvelal.net/single-post/2019/10/14/Aprendiendo-de-la-experiencia-con-los-hermanos-Martinez-Raya
https://www.alvelal.net/single-post/2019/11/25/El-Cordero-Segureno-protagonista-del-taller-de-Cayetano-Gomez
https://www.alvelal.net/single-post/2019/11/25/El-Cordero-Segureno-protagonista-del-taller-de-Cayetano-Gomez
https://www.alvelal.net/single-post/2019/11/04/Aprendiendo-a-trabajar-con-Linea-Clave-en-las-fincas
https://www.alvelal.net/single-post/2019/11/04/Aprendiendo-a-trabajar-con-Linea-Clave-en-las-fincas
https://www.alvelal.net/single-post/2019/11/05/Innovacion-en-la-cocina-tradicional-de-la-mano-de-Jose-Torrente
https://www.alvelal.net/single-post/2019/11/05/Innovacion-en-la-cocina-tradicional-de-la-mano-de-Jose-Torrente
https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/26/Los-agricultores-conocen-resultados-provisionales-del-Grupo-Operativo-4-Retornos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/26/Los-agricultores-conocen-resultados-provisionales-del-Grupo-Operativo-4-Retornos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/17/Aprendiendo-de-la-experiencia-con-el-manejo-del-agua
https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/17/Aprendiendo-de-la-experiencia-con-el-manejo-del-agua
https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/10/AlVelAl-celebra-un-curso-sobre-pastoreo-Sostenible
https://www.alvelal.net/single-post/2019/12/10/AlVelAl-celebra-un-curso-sobre-pastoreo-Sostenible
https://www.alvelal.net/single-post/2020/02/26/Una-vision-holistica-del-paisaje
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5.5. Área de casos de negocio 

5.5.1. Acompañamiento en modelo de negocio 

El acompañamiento a modelos de negocios durante el año 2019 se ha 

centrado en la puesta en marcha de un negocio participativo de aceite de 

oliva virgen extra ecológico procedente de agricultura regenerativa. 

Para el Plan de Negocio desarrollado se ha llevado a cabo un profundo trabajo 

de consultoría, con el fin de encontrar un modelo de funcionamiento sostenible 

(medio ambiental, social y económico) y participativo que ayude a consolidar 

los ingresos de los agricultores, afectados por los bajos precios actuales, y las 

prácticas de agricultura regenerativa. Este modelo se ha encuadrado dentro 

de la filosofía de los 4 retornos.  

Durante el año, se ha desarrollo la oferta del producto. Se ha diseñado y 

protegido la marca “Habitat”, para su utilización comercial, así como una 

imagen gráfica y un envasado específico, de manera que este proyecto ya 

dispone de una oferta comercial.  

Se ha puesto especial énfasis en el envase, buscando una baja huella de 

carbono, que limite los costes y las emisiones derivadas del transporte de 

mercancías. 

A final de año, se ha producido un primer lote de 6.000 litros de aceite de la 

máxima calidad (AOVE Ecológico procedente de Agricultura Regenerativa 

temprano -cosechado en noviembre cuando el aceite tiene la máxima calidad 

organoléptica-). Este lote se estará comenzando a 

comercializar en 2020 de manera que haya al comenzar la 

próxima cosecha una base suficiente de clientes. 

Es importante señalar que el modelo se sustenta de un 

lado, en la colaboración entre productores agrícolas y 

almazaras cercanas para la producción de aceite, y de 

otro en unas instalaciones propias y centralizadas, de 

envasado, filtrado, etiquetado y comercialización. 

A partir del Plan de Negocio, se ha llevado a cabo una 

completa planificación de tareas requeridas para su 

implantación, de manera que este caso de negocio esté 

operativo para la cosecha 2020/2021. 

 

 

Botella de aceite marca “Habitat” procedente de 

agricultura regenerativa. 
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Más info:  

https://www.AlVelAl.net/proyectos 

 

 

5.5.2. Apoyo a la comercialización 

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 es un apoyo para los socios frente a los 

distintos problemas que se pueden encontrar en el día a día. 

Almendrehesa comercializa, entre otros productos, 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. 

En 2019 se han afianzado las relaciones comerciales conseguidos en los años 

anteriores y se han abierto más mercados, tanto nacionales como 

internacionales. Se ha realizado el primer envío de 5 T de almendras a la 

empresa de cosmética natural internacional Lush para hacer aceite de 

almendra y el primer envío de almendras tostadas a un nuevo cliente alemán 

Appenweier Frische. Se han comenzado los primeros contactos con IKEA para 

la venta en sus tiendas en España. Negociaciones con TUI FLY para la venta en 

sus vuelos. Se ha abierto un nuevo almacén y oficina en Zújar, se ha contratado 

a una nueva persona como responsable de administración y marketing 

nacional.  Además, se ha creado un 

nuevo producto, somo son las 

almendras tostadas con hierbas 

aromáticas (tomillo limonero y romero y 

sal), con un gran éxito de acogida, y 

almendras tostadas con sal. Durante las 

navidades de 2019 tuvo un gran éxito la 

cesta de navidad con almendras, 

nueces, vino de la sabina y aceite 

Hábitat. 

 

Pepita de Oro, almendra tostada con 

aromáticas y aceite de almendra 

regenerativa, comercializados por 

Almendrehesa SL 

https://www.alvelal.net/proyectos
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6. ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

6.1. Área de inspiración, educación, cultura y turismo 

6.1.1. Proyecto “Destino AlVelAl” 

En 2019 AlVelAl se encuentra en su segundo año de proyecto “Destino AlVelAl” 

gracias a la financiación de TUI Care Foundation, perteneciente al grupo TUI, el 

mayor tour operador del mundo. 

Se trata de un proyecto turístico que pretende conectar a los productores y 

productoras de agricultura ecológico-regenerativa con los centros turísticos de 

la costa del sureste de España. 

haEl objetivo de ‘Destino AlVelAl’ es aumentar los ingresos de los agricultores y 

agricultoras locales a través de la 

agricultura sostenible y el desarrollo de 

cadenas de suministro para ocho 

productos; almendra, vino, aceite de oliva 

virgen extra, miel, cordero segureño y 

otros más a los destinos turísticos cercanos. 

El proyecto durará 3 años y en sus distintas 

fases y actividades beneficiará a más de 

1.750 personas.  

Durante el año 2019; 

 Se ha desarrollado una base de datos 

con los recursos turísticos de las cinco 

comarcas (Altiplano de Granada, Alto 

Almanzora, Guadix, noroeste de 

Murcia y los Vélez) del territorio del 

AlVelAl. 

 Se publicó el primer "Manual sobre 

agricultura regenerativa".  

 Se comenzó con 13 agricultores a 

cultivar azafrán como producto de 

alto valor añadido.  

 Se desarrolló el plan de negocio 

aceite de oliva regenerativo.  

 Se realizó la evaluación de 60 

restaurantes locales sobre el uso y la 

visibilidad de la comida local, 

diseñando además materiales 

publicitarios especiales para los 
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restaurantes evaluados para dar visibilidad al uso de los alimentos locales 

producidos de manera sostenible.  

 En cooperación con el Servicio de Destino de TUI se organizó la visita de 5 

grupos con 91 turistas británicos a la finca de la familia Cortijo Torre Guajar, 

Hernán Valle/Guadix.  

 Se ha redactado el "Manual de alimentación y gastronomía local sostenible" 

(en cooperación con Futouris y la Universidad Modul de Viena), escrito por 

Encarnación López y Dietmar Roth con la colaboración de los cocineros 

Pablo González-Conjero (2 estrellas Michelin), Yolanda García (1 estrella 

Michelin), Cayetano Gómez (Premio Gastronomía Región de Murcia 2018), 

Tony García (chef ejecutivo AH Hotel Almería) y con el apoyo de Futouris. 

Cada restaurante evaluado ha recibido este manual. Contiene también 

sugerencias para reducir el desperdicio de alimentos. 

 

 

6.1.2. Proyectos de Inspiración 

6.1.2.1 AlVelAl8000 

AlVelAl 8000 es un proyecto pionero e inclusivo de restauración paisajística y 

socioeconómica a través de la creación de un nuevo caso de negocio 4 

Retornos: inspiración, natural, social y económica. Un nuevo caso de negocio 

que gestionará APAFA (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de personas 

con discapacidad intelectual), llevando su manteniendo, viabilidad y 

comercialización de los productos derivados de las plantas aromáticas como 

aceites esenciales y productos de cosmética natural, entre otros. 

El proyecto comenzó en 2018 y consiste en la repoblación forestal con especies 

autóctonas, especialmente aromáticas, en el paraje El Tomillar, en Vélez Blanco; 

ubicado en las faldas de La Solana de La Muela de Montalviche, imitando la 

figura del Indalo. 

Durante 2019, se ha continuado con la plantación de aromáticas de la parte 

central, con la casi finalización de la misma, que se prevé finalice en 2020. 

También se realizó el diseño e instalación de paneles interpretativos, se realizó la 

instalación y preparación de las zonas de ocio, así como la terminación y 

adecuación de los caminos y los accesos. Los días 1 y 2 de junio de 2019, se 

celebró, el XXIX Campeonato Europeo de Tiro con Arco Prehistórico, con un gran 

éxito de asistencia. 
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Panel interpretativo instalado en 2019 en AlVelAl8000 

 

 

Más info:  

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/02/07AlVelAl-8000-Esculturas-con-vida-un-

espectaculo-para-todos-los-sentidos 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/02/26/AlVelAl-8000-Esculturas-con-vida-

beneficios-ambientales-para-nuestro-territorio 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/01/19/AlVelAl-y-el-proyecto-AlVelAl-8000-

Esculturas-con-Vida-acoge-a-los-estudiantes-del-IES-Jose-Marin 

 

 

6.1.2.2. Día del orgullo rural 

 

A primeros de abril de 2019 se celebró el primer evento del orgullo rural 

organizado por la asociación AlVelAl, Fundación Savia y el Ayuntamiento de 

Serón, cuyo objetivo fue valorizar el mundo rural y la dignidad del campo a 

través de dos días de celebración y reflexión. 

Con una asistencia de alrededor de 2.000 personas, se pusieron sobre la mesa 

las grandes ventajas que tiene el medio rural para vivir y las dificultades a las 

que sus vecinos se enfrentan para frenar el despoblamiento a través de unas 

jornadas de ponencias y exposición de experiencias.   

Durante las jornadas se pudo conocer proyectos de éxito en el mundo rural, 

conocer el importante papel de la mujer en el mismo y las dificultades a las que 

se enfrentan en el día a día por la desigualdad aún existente; y los problemas y 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/07AlVelAl-8000-Esculturas-con-vida-un-espectaculo-para-todos-los-sentidos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/07AlVelAl-8000-Esculturas-con-vida-un-espectaculo-para-todos-los-sentidos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/26/AlVelAl-8000-Esculturas-con-vida-beneficios-ambientales-para-nuestro-territorio
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/26/AlVelAl-8000-Esculturas-con-vida-beneficios-ambientales-para-nuestro-territorio
https://www.alvelal.net/single-post/2019/01/19/AlVelAl-y-el-proyecto-AlVelAl-8000-Esculturas-con-Vida-acoge-a-los-estudiantes-del-IES-Jose-Marin
https://www.alvelal.net/single-post/2019/01/19/AlVelAl-y-el-proyecto-AlVelAl-8000-Esculturas-con-Vida-acoge-a-los-estudiantes-del-IES-Jose-Marin
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soluciones que se encuentran los municipios para subsistir frente al 

despoblamiento. Se reunieron emprendedores que han apostado por su 

territorio, desarrollando casos de negocio, generando empleo y poniendo en 

valor todo aquello que ofrece nuestra tierra; desde los embutidos y la miel, al 

patrimonio histórico y cultural del territorio. Ejemplos que rompen con el mito de 

que en el mundo rural no hay futuro.; demostrando que desde cualquier 

pequeño pueblo se puede llegar a cualquier lugar del mundo. Durante la mesa 

institucional se trataron los principales problemas que viven los municipios rurales 

y los retos a los que se enfrentan de cara al futuro; así como los pasos que se 

están dando para el desarrollo de los mismos.  

 

Mujeres participantes en la mesa redonda de igualdad en el orgullo rural 2018. 

 

Más info:  

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/05/10/exito-de-participacion-en-el-Orgullo-

Rural 

 

 

6.1.2.3. IV Coloquio AlVelAl 

Los días 5 y 6 de octubre de 2019 se celebró en el municipio de Purchena el 

cuarto coloquio AlVelAl, centrado en la temática del paisaje. Organizado por 

la asociación AlVelAl, con la colaboración de Cajamar, el Instituto de Estudios 

Almerienses y el Ayuntamiento de Purchena; este IV Coloquio AlVelAl ha puesto 

sobre la mesa oportunidades en el tratamiento del paisaje que plantean 

distintas actividades y usos del territorio desde una visión holística. 

Un coloquio que parte del Convenio Europeo del Paisaje y de la legislación de 

las comunidades autónomas que afectan al territorio AlVelAl, con especial 

énfasis en la conformación del paisaje desde la práctica agraria, como “Paisaje, 

Agricultura e Identidad Territorial”. Durante el coloquio se profundizó sobre el 

paisaje como un componente objetivo del territorio y un recurso útil para su 

ordenación. El cual contribuye a la correcta localización y disposición de los 

elementos y usos del territorio, así como de los sistemas y estructuras que lo 

conforman. 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/05/10/exito-de-participacion-en-el-Orgullo-Rural
https://www.alvelal.net/single-post/2019/05/10/exito-de-participacion-en-el-Orgullo-Rural
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El objetivo de estas Jornadas ha sido reforzar la formación y sensibilización de los 

agentes del territorio, especialmente de las personas que se dedican a la 

actividad agrícola, ganadera, empresarial, científica e investigadora y en 

general aquellas personas implicadas en transformar la realidad 

socioeconómica y ambiental de uno de los territorios interprovinciales más 

pobres y con más riesgo de despoblamiento y desertificación de España, el 

altiplano estepario, integrando las comarcas del Alto Almanzora, Los Vélez, 

Altiplano de Granada, Noroeste de Murcia y Guadix, pero, también, con un 

potencial desde el punto de vista ecológico y paisajístico, de primer orden. 

Durante el Coloquio se ha ofrecido conocimientos solidos sobre oportunidades 

y retos que se plantean en el tratamiento del paisaje en los distintos usos y 

actividades en el territorio. Igualmente se exponen distintos ejemplos a distintas 

escalas de intervenciones en la mejora del paisaje desde las actividades y 

prácticas agropecuarias. 

 

Jornada de visita durante el IV Coloquio AlVelAl  

 

Más info:  

https://www.AlVelAl.net/single-post/2020/02/26/Una-vision-holistica-del-paisaje 

 

 

6.1.3. Área de comunicación 

Durante el 2019 se ha continuado informando sobre el día a día del proyecto 

basado en los 4 retornos para la regeneración y desarrollo del Altiplano 

Estepario; especialmente el importante número de actividades desarrolladas; 

pero también tratando temas relacionados con los valores y preocupaciones 

en los que se centra el proyecto, así como temas de interés relacionados con el 

mismo.  

Durante el año, hemos incrementado nuestra influencia en redes sociales y 

hemos tenido un importantísimo feedback por parte de los medios de 

comunicación. 

https://www.alvelal.net/single-post/2020/02/26/Una-vision-holistica-del-paisaje
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De la misma manera, se ha cubierto y dado información de todas las 

actividades y proyectos llevados a cabo por los distintos departamentos del 

equipo técnico de AlVelAl.  

El gabinete de comunicación destaca en 2019, la redacción de un Protocolo 

de Comunicación para los socios, nuestros principales prescriptores. De la misma 

manera, se han abierto dos líneas de comunicación exclusivas para socios, a 

través de Newsletter y de listas de difusión de WhatsApp y Telegram. Por estos 

medios se envía información de interés para todo el mundo, pero también 

información interna y exclusiva para los socios de AlVelAl. También se han 

desarrollado acciones para el proyecto Destination AlVelAl que se salen de la 

actividad habitual del departamento pero forman parte del proyecto 

presentado a TUI Care Foundation como puede ser la elaboración de un 

Manual Gastronómico para los Restaurantes, el diseño de Placas identificativas 

para fincas y restaurantes, material para la difusión de productos locales para 

los restaurantes participantes en Destination AlVelAl; así como un Cuaderno de 

Campo para los agricultores participantes en el proyecto, que se entregará a 

los socios a lo largo de 2020.  

En 2019 hemos vivido un boom con los medios de comunicación, especialmente 

nacionales e internacionales; en los medios locales ya contábamos con 

presencia, pero la aparición de manera reiterada en los medios más 

importantes a nivel europeo nos ha aportado una mayor relevancia y ha puesto 

a AlVelAl en el punto de mira de los medios de comunicación, llegado este 

momento tan especial en el que el Cambio Climático ha tomado fuerza; siendo 

el reportaje de El País el pistoletazo de salida y el que nos puso en el foco 

nacional e internacional.  

En este sentido, Commonland y el proyecto Destination AlVelAl, con TUI Care 

Foundation; también ha jugado un papel fundamental para la llegada de 

periodistas internacionales al proyecto.  
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En redes sociales hemos visto también un incremento de nuestros seguidores y 

de la interacción de estos con nuestros contenidos. Los datos actuales de 

nuestras redes sociales son los siguientes:  

Facebook 

 2.563 seguidores 

 2.427 likes en la pagina 

 6.765 personas alcanzadas 

Twitter 

 541 seguidores 

 7.729 visitas al perfil 

 111.842 impresiones  

Instagram 

 395 seguidores 

 272 cuentas alcanzadas 

YouTube 

 257 suscriptores 

 20.919 visualizaciones sumadas 

Linkedin 

 190 seguidores 

 6.561 impresiones de las publicaciones 

 567 visitas a nuestro perfil 

Boletín Informativo 

 521 suscriptores, de los cuales 257 son socios de AlVelAl 

 38,6% apertura media 
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Evolución 2018-2019 de los seguidores en Redes Sociales 

Un incremento que por un lado viene propiciado por las apariciones en medios 

de comunicación y, por otro, por los contenidos que hemos elaborado, que han 

sido de interés para los mismos ya que, de otra manera, no se hubieran 

mantenido. En el caso de Youtube se ha experimentado un notable incremento 

de las visualizaciones gracias a los Premios AlVelAl 4 Retornos, cuyas votaciones 

se realizaron a través de este canal social.  

 

6.1.3.1. Presentaciones  

Durante el año 2019 se realizaron 18 presentaciones de la asociación en 

diferentes eventos y actividades: 

 “AlVelAl, experiencias ecológicas”. Huétor Santillán. 02 de febrero de 

2019.  

 “Alimentos para el cambio” (Terracultura). Chirivel. 23 de abril de 2019. 

 Jornada ganadería y Pastoreo sostenible en Europa mediterránea. Elvas, 

Portugal. 16 de mayo de 2019. 

 Estrategias de participación para la conservación y el cambio global- 

Adra, Almería. 17 de mayo de 2019. 

 Congreso Científico de la Universidad de Murcia. 22 de mayo de 2019. 

 Congreso ECOESQUEMAS “Arquitectura verde” de la PAC post 2020. 

Zafra, Extremadura. 30 de mayo de 2019. 

 Congreso Nacional de Ecoturismo en Guadix, presentación proyecto 

“Destination AlVelAl”. Guadix. 13-16 de junio de 2019. 
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 Jornada IFAPA Biofertilizantes en Agricultura ``Presencia de micorrizas 

nativas en suelos agrícolas de Granada y Almería´. La Mojonera, Almería. 

14 de junio de 2019. 

 I Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Internacionales. V 

Encuentro Estatal Intervegas, Tenerife.  24 al 26 de octubre de 2019. 

 Jornada nacional contra la despoblación "II Albada rural, pueblos 

sostenibles". Almócita. 05 de octubre de 2019. 

 Agri- Innovación Summit 2019 ``4 Returns: regeration of degraded soils´´. 

Lixieux, Francia. 25 y 26 de junio de 2019. 

 Presentación Urban Street Forest. Guadix. 3 de julio de 2019. 

 Departamento de Agroecología de la Universidad de Kassel. Alemania 

24 de septiembre de 2019. 

 Jornada “Cultivo almendro ecológico”. IFAPA-Camino de Purchil. 6 de 

noviembre de 2019. 

 Encuentro Anual de la Red de Ciudades por la Agroecología. Murcia. 21 

y 22 de noviembre de 2019. 

 Presentación plan de zonas naturales de AlVelAl al Geoparque de 

Granada. Guadix. 27 de noviembre de 2019.  

 VIII Jornadas de almendro ecológico “Regeneración de la fertilidad de 

los suelos cultivados con almendro”. Baza. 27 de noviembre de 2019. 

 Presentación AlVelAl en CADE Almería. 19 de diciembre de 2019. 

 

 

Presentación de AlVelAl en el Congreso Arquitectura Verde PAC. Zafra. Mayo 

2019. 
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6.1.3.2. Visitas recibidas 

Durante el año 2019 la asociación recibió más de 20 visitas en las que se dio a 

conocer los diferentes proyectos y actividades que se llevan a cabo en la 

asociación y se grabaron diversos reportajes de la misma: 

 Visita Javier Martínez, periódico “El País”.  21 y 22 de enero de 2019. 

 Visita grabación Reportaje TV7. 15 de marzo de 2019 

 Visita socios Commonland a la finca Cortijo en Conejo, Finca el Conejo, 

La Peana, La Junquera, AlVelAl 8000. 03, 04, 05 de abril de 2019. 

 Visita de CNN. 10 y 11 de abril de 2019. 

 Visita de la agencia EFE. 25 de abril de 2019. 

 Visita Telegraaf. 27 de abril de 2019. 

 Visita periodista holandesa. 29 y 30 de abril de 2019. 

 Visita RTS Nouvo News. 13 al 15 de mayo de 2019. 

 Visita TV France 3. 13 al 16 de mayo de 2019. 

 Visita Reportaje Televisión Española (TVE). 19 y 20 de mayo de 2019. 

 Visita BBC Radio. 10 de junio 2019. 

 Visita Partido Los Verdes Alemania La Junquera, Murcia. 20 de junio de 

2019. 

 Visita de periodistas TUI Fly (Alexander Wolff). 04 de julio de 2019. 

 Visita de Tuifly Journal. 29 de julio al 4 de agosto de 2019. 

 Visita del director de la revista F&H especializada en horticultura más 

importantes del país por su dimensión internacional. Agosto de 2019. 

 Visita para grabación documental Frutos secos. 30 septiembre a 4 de 

octubre de 2019. 

 Visita ECOSIA e influencers a la Muela, Vélez Blanco, La Muela. 24 de 

octubre de 2019. 

 Visita de Atrevida producción. 30 de octubre de 2019. 

 Visita de CGTN. 19 de noviembre de 2019. 

 Visita televisión danesa (TV 2 Danmark). 4 diciembre de 2019. 

 Visita ZDF. 5 diciembre de 2019. 

 Visita para de Euronews. 10 diciembre de 2019. 

 Visita Canal sur programa “Destino Andalucía”. 12 al 16 diciembre de 

2019. 
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Visita Partido Los Verdes Alemania La Junquera, Murcia. 20 de junio de 2019. 

 

6.1.3.3. Participación en Eventos 

Durante el año 2019 la asociación AlVelAl participó en diferentes eventos y ferias 

donde se dio a conocer los proyectos y productos que se generan en la misma: 

 Biofach 2019. Nuremberg, Alemania. 13 febrero de 2019. 

 Terracultura). Chirivel. 23 de abril de 2019. 

 Organic food 2019. Madrid. 06 de junio de 2019. 

 Participación en la Semana de Trabajo de los Proyectos de 

Commonland. Ámsterdam, 13-18 de mayo de 2019. 

 Visita de socios de AlVelAl al proyecto ‘Living Lands’ y ‘Grounded’ en 

Sudáífrica. 24 de junio de 2019. 

  

 
 

Stand de AlVelAl en Organic food, Madrid. 
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Más info:  

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/03/21/Socios-de-AlVelAl-podran-visitar-el-

proyecto-de-Commonland-en-Sudafrica 

https://www.AlVelAl.net/single-post/2019/08/01/Living-Lands-y-AlVelAl-estrechan-lazos-a-

traves-de-sus-agricultores 

 

 

 

6.2. Área de organización y coordinación 

6.2.1. Monitoreo y Evaluación 

Desde el año 2017 la asociación AlVelAl está realizando un seguimiento del 

manejo que los socios agricultores realizan en sus fincas, con el fin de poder 

conocer cuál es la situación actual de las fincas, apoyar desde la parte técnica 

de la asociación para la mejora de dicho manejo y poder valorar la evolución 

del de la agricultura regenerativa a lo largo de los años en dichas fincas. 

Además, se monitorizan todas las actividades que realiza la asociación en cada 

comisión.  

 

Este trabajo se organiza un través de un Sistema de Información Geográfica 

denominado “GisCloud”, en coordinación directa con Commonland, para que 

también pueda servirle esta información para la medición del proyecto AlVelAl.  

El objetivo final es el de contar con todos los datos de la actividad de la 

asociación para ser capaces de evaluar su impacto.  

 

Durante el año 2019 el área de monitoreo y evaluación realizó una actualización 

del cuestionario de manejo en fincas, desde abril hasta diciembre se realizaron 

72 visitas a fincas donde se ha llevado a cabo las entrevistas de manejo a 

agricultores de las 5 comarcas. Se monitorizaron todos los eventos y actividades 

de la asociación (talleres, cursos, agrocafés, asesoramientos a restaurantes, 

asesoramiento a socios agricultores, etc.). Durante la segunda mitad de 2019 se 

ha encargado de la organización y control de calidad del plan de formación, 

así como la redacción del informe anual de monitoreo para Commonland, que 

recoge los objetivos y logros anuales de la asociación AlVelAl Además de 

realizar la cartografía necesaria para la asociación. 

 

 

6.2.2. Búsqueda de Financiación  

AlVelAl ha trabajado en la búsqueda de financiación con diferentes entidades 

privadas nacionales e internacionales y públicas. 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 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/21/Socios-de-AlVelAl-podran-visitar-el-proyecto-de-Commonland-en-Sudafrica
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/21/Socios-de-AlVelAl-podran-visitar-el-proyecto-de-Commonland-en-Sudafrica
https://www.alvelal.net/single-post/2019/08/01/Living-Lands-y-AlVelAl-estrechan-lazos-a-traves-de-sus-agricultores
https://www.alvelal.net/single-post/2019/08/01/Living-Lands-y-AlVelAl-estrechan-lazos-a-traves-de-sus-agricultores
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territorio y de apoyar económicamente a los socios que se comprometan en sus 

actuaciones regenerativas. 

 

En 2019 se desarrolló una estrategia específica para la captación de fondos de 

diferentes entidades, con el resultado de unos ingresos por captación de 

financiación anual  según se detalla a continuación:  

 

6.2.2.1. Donaciones y otros ingresos 

  

o Fundación Commonland ha donado : 

o 440.000 euros para el desarrollo de las actividades del Plan 

Estratégico AlVelAl en 2019.  

o 15.650 euros para incremento del II Fondo de Infraestructuras 

Verdes 

o 50.000 euros: como segundo y último pago de una donación 

privada para el II Fondo Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro 

(presupuesto 2018). 

o 40.000 euros de la Fundación Triodos. Esta entidad bancaría ética 

ha aprobado una donación por esta cuantía para el II Fondo de 

Infraestructuras Verdes. De ellos el 50% han sido recibidos en 2019 

y el resto se prevén para 2020. 

 

o TUI Care Foundation ha invertido 107.400 euros en la segunda anualidad 

del proyecto “Destino AlVelAl”.  

 

o Fundación Leopold Bachman. Esta entidad ha realizado una donación 

para la segunda fase del Proyecto AlVelAl8000 de 30.000 euros. 

 

o Ecosia ha finalizado su donación para plantación de árboles en La Muela 

con 24.210,92 euros.  

 

o Cajamar ha colaborado con 3.000 euros para como aportación al Dia 

del Orgullo Rural.  

 

o Devolución de préstamos de socios: 2.400 euros 

 

o Cuotas asociados: 7.260 euros 

 

o Donación de un socio: 40 euros 

 

6.2.2.2. Solicitud de subvenciones 

 

o En 2016 se solicitó la ayuda a la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Andalucía para el funcionamiento del Grupo Operativo: 4Retornos: 

restauración de suelos degradados. Esta subvención se aprobó 

definitivamente en Junio de 2019, por un importe total del Grupo de 5 



 

  
C/ Paseo, 1, Chirivel. Almería. 

www.alvelal.es 

  

37 Memoria de Actividades 2019 

miembros de 157.202,53€ correspondiendo a AlVelAl 49.769,66 €. para su 

ejecución. Aun no ha sido cobrada puesto que en GO finaliza en 2020.  

 

o Grupos de Desarrollo Rural. En 2019 se ha resuelto favorablemente la 

solicitud de ayuda presentada al GDR del Altiplano. LA cuantía 

concedida asciende a 5.686,88 €. Esta ayuda se podrá cobrar una vez 

finalizada su ejecución y justificación.   

 

En cuanto a la resolución de la ayuda solicitada a Aprovelez aún no ha 

salido la resolución definitiva. 

 

6.2.2.3. Servicios prestados 

o Se he impartido un curso sobre Agricultura Regenerativa y Manejo de 

Suelo por importe de 1.329,31 euros 

o Se ha impartido una charla conferencia en el Coloquio sobre Geografía 

del Colegio de Geógrafos de Granada, en la Universidad de Granada y 

se ha recibido un ingreso de 100 euros, en concepto de ponencia y 

gastos de desplazamiento. 

 

 

7. PLANTILLA 

 

Durante 2019 el equipo de AlVelAl se ha compuesto de la siguiente manera: 

 

Trabajadores laborales: 

 

o Elvira Marín Irigaray: Coordinación. 

o Catalina Casanova Arcas: Coordinación. 

o Dietmar Roth: área de cultura y turismo y coordinación del proyecto 

Destination AlVelAl. 

o Marina López: comunicación y marketing. 

o Laura Núñez Álvarez: Monitoreo y evaluación (desde abril de 2019). 

o Aránzazu Ilarduya de Diego: apoyo al técnico de Agricultura 

regenerativa (desde octubre de 2019). 

o Antonio García Guerrero: apoyo a la responsable de comunicación 

(contrato de prácticas profesionales desde octubre de 2019). 

 

Servicios profesionales: 

 

o Fernando Bautista: asesoramiento técnico zonas naturales 

o Frank Olenschlaeger: asesoramiento casos de negocio 4R 

o Miguel Ángel Gómez: asesoramiento técnico e investigación área de 

Agricultura regenerativa. 
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NOTA 

 

Esta memoria ha sido elaborada en base a las memorias anuales de las 

diferentes Comisiones, áreas y colaboradores. Todas ellas están a disposición del 

socio/a que lo solicite.  
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ANEXO I. BALANCE DE CUENTAS 2019 

 

 

 

ASOCIACIÓN ALVELAL 
INFORME DE INGRESOS 

    

 TESORERA Santiaga Sánchez Porcel 

 AÑO 2019  

    

COMMONLAND 525.650,00 
 CONVENIO 2019  440.000,00 

 IIFONDO INFRAESTRUCTURAS VERDES 35.650 

 II FONDO INVIERTO EN PAISAJE  50.000,00 

TUI CARE FOUNDATION   107.400,00 

 SEGUNDA ANUALIDAD  107.400,00 

F.BACHMANN     30.000,00 

 ALVELAL 8000  30.000,00 

ECOSIA     24.210,92 

CUOTAS DE SOCIOS   7.260,00 

DEVOLUCIÓN PRESTAMO 4R   2.400,00 

   2.400,00 

CAJAMAR     3.000,00 

 ORGULLO RURAL  3.000,00 

FRUSEAL     1.329,91 

 CURSO DE FORMACIÓN  1.329,91 

OTRAS DONACIONES   140,00 

TOTAL INGRESOS   700.190,83 
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 ASOCIACIÓN ALVELAL 
 INFORME DE GASTOS 
 Según el presupuesto aprobado de 2019  

  TESORERA Santiaga Sánchez Porcel 
  AÑO 2019  

     

ZO
N

A
S N

A
T

U
R

A
LES 

ZONAS NATURALES 

PEONES TRABAJADORES 
11.953,25 

PLANTAS, SEMILLAS, MATERIALES,… 8.782,64 

SEGUROS, MAQUINARIA EXTERNA,.. 
6.037,50 

II FONDO INFRAESTRUCTURAS VERDES( PARTE INGRESADA EN 2019)* 22.245,00 

TOTAL AREA GASTADO 49.018,39 

A
G

R
IC

U
LTU

R
A

 R
EG

EN
ER

A
TIV

A
 

AGRICULTURA REGENERATIVA 

AGRICULTURA REG.:MATERIALES( SEMILLAS, COMPOST, PELLETS,… 19.875,20 

ANALITICAS FINCAS  4.415,48 

I FONDO INVIERTO EN PAISAJE ( LIQUIDACION 2017)* 2.270,00 

II FONDO INVIERTO EN PAISAJE ( LIQUIDACION 2018)* 53.441,35 

FONDO SEMILLAS 2019 8.174,08 

TOTAL AREA GASTADO 88.176,11 
E

M
P

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 Y

 

C
.N

E
G

O
C

IO
 

EMPRENDIMIENTO Y CASOS DE NEGOCIO 

CASO DE NEGOCIO DEL ACEITE: SERVICIOS EXTERNOS  5.747,50 

CASO DE NEGOCIO DEL ACEITE: MATERIALES, ….. 1629,03 

OTROS GASTOS 150 

TOTAL AREA GASTADO 7.526,53 

IN
SP

IR
A

C
IO

N
, 

ED
U

C
A

C
IO

N
, 

C
U

LTU
R

A
 Y

 
TU

R
ISM

O
 

INSPIRACION, EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 

IV COLOQUIO 1978,55 

INICIATIVA EDUCAR EN PAISAJE 10.000,00 
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ASESORAMIENTO A RESTAURANTES EN EL USO DE PRODUCTOS LOCALES: 
SERVICIO EXTERNO 17.000,00 

ALVELAL 8000* 32.589,85 

ORGULLO RURAL 17.720,54 

FERIAS Y EVENTOS 2.048,18 

OTROS GASTOS 227,34 

TOTAL AREA GASTADO 81.564,46 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 

COORDINACION 

BUSQUEDA DE FINANCIACION 9.450,10 

INTERCAMBIO AGRICULTORES: PROYECTO SUDAFRICANO 7.709,65 

EQUIPAMIENTO ALVELAL 3.843,87 

LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS 910,42 

CUOTAS DE ALVELAL COMO ASOCIADO EN OTRAS ENTIDADES 921,35 

ASISTENCIA A VISITAS DE ALVELAL 1.598,31 

GASTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 4.345,00 

ASESORIA, PROTECCION DATOS, SERVIDOR PRIVADO 8.316,51 

SEGUROS, PREVENCION RIESGOS, GASTOS FIJOS,… 1.329,40 

EMPRESA SELECCIÓN PERSONAL: SERVICIO EXTERNO 1.633,50 

OTROS GASTOS 2.148,89 

TOTAL AREA GASTADO 42.207,00 

IN
V

ESTIG
A

C
IO

N
 

INVESTIGACION 

EFECTO DE LAS CUBIERTAS VEGETALES FRENTE AL LABOREO:SERV.EXTERNO 14.955,00 

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ALMENDRA: SERVICIO EXTERNO 4.235,00 

FINCA EXPERIMENTAL 4.500,00 

CARACTERIZACION DE INSUMOS 4.712,26 

TOTAL AREA GASTADO 28.402,26 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

COMUNICACIÓN 

PAGINA WEB 492,89 
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EVOLUCION DEL PAISAJE EN EL TERRITORIO : SERVICIO EXTERNO 2.323,20 

PUBLICIDAD 2.358,74 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 2.697,43 

MUSICA PROPIA 500,00 

VIDEOS BENEFICIARIOS FONDOS 2.494,66 

TOTAL AREA GASTADO 10.866,92 

FO
R

M
A

C
IO

N
 

FORMACION 

TALLERES DE DISEÑO 
DE ACTUACIONES 
HIDROLÓGICAS     5.808,74 

TALLERES DE GASTRONOMÍA 11.411,19 

AGROCAFES y PRESENTACIONES 1.323,03 

JORNADA DE PARTICIPACION Y ASAMBLEAS 4.988,10 

TOTAL AREA GASTADO 23.531,06 

     

     

  

EQUIPO DE TRABAJO IMPORTE 

 FACTURAS Y NOMINAS TRABAJADORES  189.086,13 

IVA Y SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 53.170,69 

DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS DE LOS TRABAJADORES 24.086,90 

 TOTAL 266.343,72 

 

 

 

TOTAL GASTOS 2019 = 597.636,45 € 
 

 

 

 

 

 

 


