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Puedo soñar declamando tu nombre 

Unciendo campos dorados de trigo. 

Escarbar el aire en círculos de viento. 

Bordar aromas cosidos en mi memoria. 

Lavar mis ojos de azul mirando al cielo 

Arañar la tierra y sentirme pueblo. 

 

Decir que vuelvo sin haberme ido. 

Estar lejos y quedarme en tus calles contigo 

 

Desafío los montes que te abrazan. 

Ondulados, serenos, abriendo la mañana 

Navegante nómada por un mar de almendros 

 

Pedro Gómez 
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a presente Memoria contiene los datos correspondientes a la gestión 

desarrollada por la Asociación AlVelAl durante el año 2020, ejecutadas 

por la Junta Directiva y el Equipo de Trabajo. 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

Queridos socios y socias de AlVelAl,  

 
 

Este pasado 2020 ha sido un año de 

grandísimos cambios en todo el mundo, en el 

que todas las personas, familias y 

organizaciones han tenido que adaptarse 

continuamente a las circunstancias que iban 

cambiando cada poco tiempo. Todos nos 

hemos visto afectados en mayor o menor 

medida por una pandemia mundial, y por 

supuesto, nuestra asociación también.  

 

Aunque en tiempo récord hemos conseguido adaptarnos con gran esfuerzo a 

muchos de los cambios, para seguir en contacto con los socios y socias de 

manera online y por teléfono; presentaciones, cursos, talleres, puertas abiertas, 

reuniones y asesoramientos.  

 

Hemos visto cómo en este año la sociedad ha valorado más que nunca los 

valores por los que trabaja AlVelAl. La restauración medioambiental, 

económica, y social de los ecosistemas y el mundo rural, han cobrado una 

importancia cada vez mayor.  

 

En este año pasado, hemos conseguido avanzar mucho en el desarrollo de 

casos de negocio y aunar esfuerzos para la comercialización de casos de 

negocios de AlVelAl y de otras empresas existentes, en un cooperativa que 

comercialice los productos de una agricultura y ganadería regenerativas bajo 

el paraguas de AlvelalFoods, que tendrá una tienda online y distribución en 

tiendas BIO de España, y en 2022 en Europa, todo enfocado a la venta directa 

al consumidor. 

 

El sistema de evaluación de fincas y la homologación de empresas 4 retornos 

también han sido dos logros a destacar en este 2020. 

 

Otra acción de la estamos orgullosos, es de formar parte y presidir el patronato 

de la Fundación Aland para la Restauración del Paisaje. El objetivo es usar el 

proyecto de AlVelAl para inspirar a otros proyectos en la península ibérica, usarlo 

como faro y ejemplo, compartir nuestras lecciones aprendidas y experiencias, y 

que el modelo de restauración de paisaje 4 retornos vaya propagándose a otros 

territorios de la península ibérica.  

L 



 

  
C/ Paseo, 1, Chirivel. Almería. 

www.alvelal.es 

  

5 Memoria de Actividades 2020 

A pesar de haber sido un año difícil, el número de socios ha pasado de 272 

socios a finales de 2019 a 323 socios a finales del 2020.  

 

Nuestro principal empeño es el de seguir apoyando a los socios agricultores y 

ganaderos en la transición hacia un modelo productivo regenerativo, 

continuando con el asesoramiento personalizado, recomendaciones para sus 

fincas y el apoyo mediante fondos, como el Fondo Semilla o el de 

Infraestructuras Verdes, así como el apoyo a emprendedores con valores 4 

Retornos a través de los Premios Semilla, Brote y Árbol. 

 

Alfonso Chico de Guzmán 

Presidente de AlVelAl 

 

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. 
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2.2. Reuniones de la Junta Directica y de la Asamblea 

Durante el año 2020, se han celebrado 11 reuniones ordinarias de la Junta 

Directiva, 1 asamblea extraordinaria, 1 asamblea ordinaria y 1 reunión 

informativa para los socios: 

o 13 de enero en Chirivel 

o 27 de enero en Chirivel (asamblea extraordinaria) 

o 07 de febrero en Baza  

o 08 de marzo en Sierro 

o 14 de abril online 

o 21 de mayo online 

o 23 de junio online 

o 21 de julio Cehegín 

o 26 de agosto online 

o 21 de septiembre en Hueneja 

o 25 de septiembre en Chirivel (asamblea ordinaria) 

o 22 de octubre en María 

o 24 de noviembre online 

o 9 de diciembre online (reunión informativa para socios 2020) 

 

El 25 de septiembre de 2020 se celebró la Asamblea General Ordinaria de 

AlVelAl en Chirivel, con la asistencia de 32 socios/as, con el siguiente orden del 

día: 

o Constitución de la Mesa de la Asamblea. 

o Lectura y aprobación del acta de las asambleas anteriores. 

o Presentación y aprobación de la memoria de actividades 2019. 

o Presentación y aprobación del estado de cuentas del periodo 2019. 

o Presentación y aprobación del Plan de actuaciones y presupuesto para 

el periodo 2020. 

o Ruegos y preguntas 

 

 

Asamblea Ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2020 en Chirivel. 
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3. SOCI@S 

 

3.1. Altas y bajas de Soci@s 

A 31 de diciembre de 2019 el número de socios era de 272, desde entonces se 

han dado de alta 59 nuevos socios y ha habido 8 bajas, por lo que el número 

total de socios/as a 31 de diciembre de 2020 era de 323. 

 

 

 

 

4. BALANCE DE CUENTAS 

 

Se adjunta documento con el balance de cuentas correspondiente al año 2020, 

basado en el presupuesto para 2020, en el Anexo I. 

 

 

5. SERVICIOS A SOCI@S 

 

5.1. Área de Agricultura Regenerativas 

5.1.1. Implementación de prácticas regenerativas 

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

los años anteriores y nuevas, se ha asesorado a 47 fincas y se han tomado 104 

muestras de suelo. Para todas las fincas asesoradas se ha realizado un 

seguimiento, monitoreo y evaluación.  

 

A continuación, se detallan algunos números sobre actuaciones regenerativas 

a lo largo del año 2020: 
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Indicador Diciembre 

2016 

Diciembre 

2017 

Diciembre 

2018 

Diciembre 

2019 

Diciembre 

2020 

Nº Productores en AlVelAl 22 34 63 100 168 

Nª Hectáreas en AlVelAl 5.852 7.450 8.244 11.847 16.446 

Nº fincas con aromáticas 2 8 17 28 30 

Has. Cobertura vegetal 225 1.000 1.018 1.893 2000 

Nº charcas  2 10 21 92 107 

 

 

Charca de biodiversidad de un socio en Chirivel. 

 

5.1.2. Sistema de evaluación de sostenibilidad 

A finales de 2019 se comenzó con el diseño e implementación de un sistema 

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

la asociación AlVelAl que se ha llevado a cabo en 2020.  

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. Dichas evaluaciones han sido realizadas durante el año 2020 a 64 

socios agricultores. 
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Ejemplo resultado de una evaluación de sostenibilidad realizada a un socio. 

 

5.1.2.1. Apoyo económico a soci@s: II Fondo Semilla 

En septiembre de 2020 la asociación AlVelAl abrió el plazo de solicitud de la 

segunda edición del “Fondo Semilla II”, donde la asociación pone a disposición 

de los socios semillas para implementar abonos verdes, cubiertas vegetales o 

especies de mostaza para el cultivo del olivo en las fincas de los soci@s, además 

de asesoramiento y manejo para su implementación.  

 

 

Abono verde sembrado en la finca de un socio, gracias al fondo semilla II. 

 

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.  
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Gracias a este fondo se plantaron un total de 174 hectáreas de abonos verdes, 

pertenecientes a 30 socios agricultores que lo solicitaron. 

 

5.2. Área de restauración de zonas Naturales 

Durante el 2020 se han continuado con los objetivos planteados en el plan 

general de restauración de Zonas Naturales para el territorio AlVelAl y se han 

iniciado las tareas de actualización del mismo para el periodo 2022 – 2027. Los 

objetivos siguen vigentes: 

 

- Herramienta sólida que apoyase en la búsqueda de financiación para 

este tipo de fondos 

- Apoyar en la previsión y priorización de las actuaciones 

- Base para la realización de un mapeo y un bidbook que pudiese 

presentarse en distintos ámbitos, tales como, reuniones de otros 

colectivos similares a AlVelAl o convenciones internacionales. 

 

El trabajo de búsqueda de financiación y más concretamente la negociación 

con ECOSIA y la satisfacción de esta entidad con nuestros resultados anteriores, 

derivó en una nueva actuación en el territorio AlVelAl para la plantación de 

30.000 nuevas plantas y el sembrado de 200.000 semillas. 

 

Restauración de La Solana de La Muela (fase III)  

 

El trabajo desarrollado en la Solana de la Muela de Montalviche en 2020 ha 

consistido en la plantación de 26.400 nuevas plantas. En principio la 

planificación era de 30.000 plantas, pero ante las circunstancias edáficas 

encontradas durante el proceso de preparación del terreno para esta nueva 

plantación (parches del suelo extremadamente gravoso) se tomó la decisión en 

consulta con el financiador y con la Dirección del Parque Natural de derivar una 

cantidad de 3.600 sabinas albares a un nuevo lugar de plantación, en este caso 

el monte público el Cortijico. 

La supervivencia de las plantaciones ha sido variable como variables son las 

condiciones de pendiente, insolación, y profundidad de suelo, si bien en el 

Cortijico más del 95% de las plantas sobrevivieron al primer verano, en la Muela 

este porcentaje baja a aproximadamente un 30%, dando una idea de lo 

importante de preservar la vegetación natural en esta zona y lo difícil de su 

restauración en caso de perderse. 
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Control de supervivencia realizado en agosto de 2020, en base a la plantación 

realizada en enero de 2020 en La Muela, 

 

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

Cortijico, Chaveses, El Estrecho (Fase II). 

 

Durante el año 2020 se ha realizado la plantación de 3.600 sabinas albares 

(derivadas de la plantación de La Muela) al monte público el Cortijico.  La 

decisión de utilizar en este caso solo la especies Juniperus thurifera fue tomada 

por la idoneidad del lugar para esta especie, el uso histórico del suelo en el lugar 

de plantación y por la presencia en este paraje de uno de los elementos del 

paisaje más icónicos del territorio AlVelAl, La Sabina Milenaria, un ejemplar 

hembra de Juniperus thurifera que no está teniendo polinización efectiva para 

la producción de frutos y semillas fértiles y por tanto se espera que con este 

refuerzo poblacional se ayude a la preservación de este patrimonio genético. 

En este año además se ha podido llevar a término una experiencia innovadora 

en el campo de la restauración ambiental. La realización de un semillado 

directo, de semillas encapsuladas, mediante su liberación en el terreno 

mediante un drone, ha sido una experiencia de la que se esperan buenos 

resultados en cuanto al balance coste beneficio. 

Esta actuación se ha realizado a través de JESUS 

LEDESMA/DRONECORIA/SPADRONE, en el Monte Público el Cortijico. En un total 

de 9 Ha, se han liberado un total de 140.000 semillas de Pinus nigra sspl. salzmanii 

que vienen a complementar a las 64.000 sembradas manualmente a finales de 

2019- principios de 2020 de diferentes especies. 
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Imagen del semillado inteligente con Dron en el monte público El Cortijico. 

 

 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2020/11/06/alvelal-lidera-un-proyecto-piloto-en-

andalucia-para-la-restauracion-del-paisaje 

 

 

5.3. Área de Investigación 

 

Durante el 2020 se han continuado con las acciones reflejadas en el plan de 

investigación: 

 

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

Continuación del ensayo realizado por la UPV con almendras 

recogidas durante la campaña 2019 (agosto-octubre 19). 

✓ “Evaluación de la eficiencia en el uso del agua (WUE) del almendro 

ecológico en condiciones semiáridas con cubierta vegetal y abono 

verde”. Continuación y finalización durante el 2º año del estudio con 

el IFAPA-Camino de Purchil. Durante el siguiente año 2021, se 

procesarán los datos, se obtendrán los resultados y junto al equipo 

investigador del Ifapa se iniciará el trabajo de redacción de un 

artículo para su publicación. Posteriormente se organizará una 

jornada de transferencia de resultados. 

✓ “Coordinación e implementación de técnicas regenerativas en finca 

experimental”: 

o Seguimiento de la implementación de técnicas regenerativas. 

Mantenimiento de manejos. Muestras de suelo. Monitoreo de 

análisis foliares, producción de almendra. 

https://www.alvelal.net/single-post/2020/11/06/alvelal-lidera-un-proyecto-piloto-en-andalucia-para-la-restauracion-del-paisaje
https://www.alvelal.net/single-post/2020/11/06/alvelal-lidera-un-proyecto-piloto-en-andalucia-para-la-restauracion-del-paisaje
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o Continuación de manejos a largo plazo (abono verdes, 

cubiertas, materia orgánica, etc.). 

o Seguimiento de ensayo de cultivo alternativo: Azafrán 

Regenerativo. Lavandín. 

✓ “Caracterización de insumos”: Ensayos de micorrizas, evaluación de 

micorrización de plantones de almendro comerciales. 

o Aporte de experiencia y documentación A. Amador del 

ensayo fungicidas para ensayo de campo Mañán-Crisara- 

Ifapa en su finca experimental. 

o Caracterización de purines en fincas de almendro de secano 

con doble enfoque gestión de residuos de explotaciones 

porcinas familiares y aprovechamiento cómo fertilizante. 

✓ Continuación del proyecto de expresión del paisaje y actuaciones 

regenerativas. 2º año,  a través de vuelo de drones: 

o Altiplano de Granda: Campocámara 

o Alto Almanzora: Rambla de Oria 

o Noroeste de Murcia: Valle del Aceniche (Bullas) 

✓ Grupo Operativo “4R: Regeneración de Suelos Degradados”: 

coordinación, ejecución técnica y jornadas de transferencia. 

✓ Proyecto UAL-Transfiere 2020 “Evaluación de la biodiversidad, 

diversidad funcional y servicios ecosistémicos como valor añadido de 

la agricultura regenerativa”. Reuniones, diseño, planificación y apoyo 

a la redacción de proyecto UAL-Transfiere con investigador 

responsable de la Universidad de Almería. 

✓ Redacción y publicación de artículo científico en la revista 

Enviromental Science “Influencia del estiércol en la microbiota del 

suelo y el vigor de plántulas de pepino en suelos cultivados con 

almendro”. Primer artículo publicado en revista científica propio del 

área de investigación del AlVelAl. 
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Ortofoto que muestra una parcela sembrada de abono verde dentro 

del Grupo Operativo “4R: Regeneración de Suelos Degradados”. 

Más info: Resultados positivos del Grupo Operativo 4 Retornos (www.alvelal.es) 

 

5.4. Área de formación y Sensibilización  

AlVelAl ha organizado durante el año 2020, 29 acciones formativas enmarcadas 

dentro del Plan de Formación anual, de diferentes temáticas relacionadas con 

la agricultura regenerativa, restauración natural, agrocafés, experiencias en 

fincas, etc., los cuales han tenido impacto sobre más de 700 asistentes. 

 

Poco después de la declaración del Estado de Alarma en nuestro país, en abril 

de 2020, AlVelAl comenzaba con los ciclos formativos Online para continuar con 

su plan de formación 2020. Ciclos que han contado con 14 sesiones entre Agro-

cafés, presentación de proyectos, talleres y transferencia del conocimiento a 

través de resultados de investigación; con un total de 430 participantes. 

 

Los talleres y acciones formativas realizadas en AlVelAl durante el año 2020 han 

sido las siguientes: 

 

4 talleres/cursos presenciales de agricultura regenerativa: 

✓ Taller manejo de agua, charcas. Baza, Granada. 15 de febrero. 18 

asistentes. 

✓ Taller de cubiertas vegetales Altiplano de Granada. Baza, Granada 

10 de marzo de 2020. 30 asistentes. 

✓ Taller de piedra seca. Sierro, Almería. 19 de septiembre. 20 asistentes. 

✓ Taller swales con polidozer. Huéscar, Granada. 17 de octubre. 14 

asistentes. 
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Actividad práctica taller manejo del agua, charcas. Baza, Granada. 15 de 

febrero. 

 

6 talleres/cursos online de agricultura regenerativa: 

✓ Curso online introducción a la agricultura regenerativa. 2 de abril. 47 

asistentes. 

✓ Curso online correcciones hídricas. 7 de abril. 53 participantes. 

✓ Curso online mejora de la fertilidad del suelo. 9 de abril. 37 

participantes. 

✓ Curso online mejora de la biodiversidad. 21 de abril. 25 participantes. 

✓ Curso online Abonos verdes. 7 de mayo. 23 participantes. 

✓ Curso online cultivos alternativos. 21 de mayo. 21 participantes. 

 

 

Imagen del curso online Abonos verdes. 7 de mayo. 
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6 agrocafés presenciales:  

✓ Agrocafé en Caravaca de la Cruz. 15 de enero. 31 asistentes.  

✓ Agrocafé en Oria. 29 de enero. 15 asistentes. 

✓ Agrocafé en Guadix. 3 de febrero. 8 asistentes 

✓ Agrocafé en Baza. 4 de febrero de 2020. 9 asistentes. 

✓ Agrocafé en Oria. 5 de febrero de 2020. 4 asistentes. 

✓ Agrocafé en Caravaca de la Cruz. 6 de febrero. 11 asistentes.  

 

  

Agrocafé en Oria. 29 de enero de 2020. 

 

 

3 agrocafés online:  

✓ Agrocafé online I. 16 de abril. 37 participantes.  

✓ Agrocafé online II. 14 de mayo. 26 participantes.  

✓ Agrocafé online II internacional (Argentina-España). 16 de abril. 36 

participantes.  
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Agrocafé online II internacional (Argentina-España). 16 de abril 2020. 

 

3 jornadas de transferencia de resultados de investigación: 

✓ Jornada de transferencia del Grupo Operativo 4R. Huéscar 06 de 

marzo de 2020. 18 participantes. 

✓ Jornada online presentación resultados Grupo Operativo. 23 de abril 

de 2020. 23 participantes. 

✓ Jornada final de transferencia del Grupo Operativo. Huéscar. 21 de 

octubre de 2020. 26 participantes. 

 

5 Sesiones online (presentación proyectos): 

✓ Sesión online historia y usos del suelo del territorio AlVelAl. 14 de abril. 

29 participantes. 

✓ Sesión online alimentación sostenible gastronomía y turismo. 30 de 

abril. 28 participantes. 

✓ Sesión online Regenation Academy. 23 de julio. 22 participantes. 

✓ Sesión online Urban Street Forest. 3 de septiembre. 20 participantes. 

✓ Sesión online educar en paisaje. 1 de octubre. 21 participantes. 
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Sesión online educar en paisaje. 1 de octubre de 2020. 

 

2 presentaciones del Documental cabeza, corazón y manos: 

✓ Coloquio online documental AlVelAl. 17 de junio. 62 participantes. 

✓ Preestreno documental cabeza, corazón y manos. Baza, Granada. 30 

de septiembre. 7 participantes. 

 

5.5. Área de casos de negocio 

5.5.1. Acompañamiento en modelo de negocio 

El acompañamiento a modelos de negocios durante el año 2020 se ha 

centrado en:  

✓ Apoyo y asesoramiento en la comercialización de la cooperativa 

Habitat AOVE S. Coop. And. y la Almendrehesa SL. 

 

✓ Desarrollo de la visión estratégica del área de casos de negocios, que 

se ha establecido alrededor de siete elementos vertebradores: 

 

o Homologación 4R. Cómo los productos de agricultores y 

empresas demuestran su alineamiento con los preceptos de la 

agricultura regenerativa y de los 4 Retornos.  

o Evaluación económica de la agricultura regenerativa. 

Comunicación hacia los agricultores de las ventajas 

económicas de estas prácticas sostenibles. 

o Marcas. Qué marcas se utilizarán en la comercialización para 

que los consumidores reconozcan los productos.  

o Comercialización. Estrategias de distribución a desarrollar por 

las empresas promovidas por la comercializadora (AlVelAl 

Foods) 



 

  
C/ Paseo, 1, Chirivel. Almería. 

www.alvelal.es 

  

19 Memoria de Actividades 2020 

o Configuración de la oferta. Productos que componen la oferta 

del territorio -variedad de productos-. 

o Estructura organizativa. Ecosistema empresarial del territorio, 

cómo se relacionan entre ellas las diferentes entidades de que 

lo componen. 

o Innovación. Mejora de los productos existentes. 

 

La estrategia ha sido la base para el desarrollo de elementos 

promocionales, tales como el video de las mejoras de la rentabilidad 

que ofrece la Agricultura ecológica regenerativa sobre la agricultura 

convencional.  

 

✓ Desarrollo de un plan de negocio cualitativo de plantas aromáticas 

del territorio AlVelAl: “Esencias del paisaje”. La realización del Plan de 

Negocio ha requerido de explorar diferentes opciones de negocio 

(venta de planta seca, esencias, marketing olfativo, etc.) así como 

realizar una evaluación del mercado y de los medios operativos 

necesarios. Este documento cualitativo, se ha presentado a la 

dirección, y será desarrollado en el próximo ejercicio. 

 

✓ Desarrollo de tres planes de comercialización de productos 

ecológicos procedentes de agricultura regenerativa, en concreto 

referidos al vino, las frutas y verduras y a la miel, en estos planes se ha 

considerado especialmente la distribución hacia el canal de los 

Hoteles, dado que forman parte del proyecto Destination AlVelAl 

desarrollado bajo el patrocinio de TUI Care Fundation. 

 

✓ Desarrollo de un primer plan de negocio de una cooperativa para la 

comercialización de todos los productos ecológicos procedentes de 

la agricultura regenerativa: “Alvelal Foods”. Este plan se caracteriza 

por centrarse en la venta directa tanto utilizando el canal on-line, 

como el canal tradicional. En este Plan se ha considerado 

especialmente la creación de una comunidad de seguidores del 

proyecto que permita la generación de una demanda consistente 

sobre los productos del territorio. Durante el próximo ejercicio se 

plantea la creación de esta cooperativa y el comienzo de su 

actividad a partir de lo realizado. 

 

✓ Desarrollo de un sistema de homologación 4 Retornos para empresas 

de la asociación, mediante el desarrollo de un modelo 

cualitativo/cuantitativo de evaluación de las empresas para discernir 

cuales de ellas cumplen y cuales no con los requerimientos 

especificados en él. Por último, se ha vinculado la homologación de 

los 4R con el alineamiento de la empresa con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Una vez establecido el 
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sistema de evaluación, se ha realizado el trabajo con tres empresas, 

con el objeto de disponer de un piloto del sistema.  

 

✓ Desarrollo del proyecto del Centro de Procesamiento en Huéscar 

mediante las siguientes acciones: 

o Integración de AlVelAl en el Clúster Alimentario del Altiplano de 

Granada. 

o Firma de un convenio de colaboración entre el Clúster y la 

asociación para el desarrollo del Centro de procesamiento. 

o Identificación y presupuesto de las acciones necesarias a 

realizar para la implantación del Centro. Algunas de las cuales 

han sido realizadas por la Asociación (registro sanitario y 

certificación ecológica) y otras serán realizadas por el propio 

clúster alimentario. Estas actuaciones serán desarrolladas en el 

próximo ejercicio (2021) de manera que en el primer semestre 

pueda ponerse en marcha. 

 

 

5.5.2. Apoyo a la comercialización 

Habitat AOVE S. Coop. And 

Durante el año 2020 se ha creado la cooperativa Habitat AOVE S. Coop. And. 

Esta cooperativa dedicada al almacenamiento, envasado y comercialización 

de aceite de oliva virgen extra ecológico procedente de agricultura 

regenerativa, ha contado con la participación de 12 agricultores, en la 

constitución.  

Las tareas realizadas en este año han sido: comunicación del proyecto a los 

agricultores, desarrollo de los estatutos de la cooperativa, asesoramiento para 

la selección de los cargos de la cooperativa, gestión administrativa del alta de 

la entidad. 
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En el último trimestre de 2020 se ha apoyado en la gestión de la cosecha con la 

ayuda de Vallés Operé y las Almazaras de Darro y Calasparra; de manera que 

Habitat AOVE dispone de unos 40.000 litros de aceite de 

oliva virgen extra ecológico procedente de agricultura 

ecológica, para su comercialización en 2021. 

Además se han realizado las siguientes actuaciones: 

- La preparación de la documentación y la gestión 

de un préstamo de 50.000 € de Commonland a la 

Cooperativa, préstamo que permitirá llevar a cabo 

las inversiones definidas en el proyecto. 

- Presentación de una solicitud al Grupo de 

Desarrollo Rural del Altiplano de una subvención 

para las inversiones del proyecto, por valor 

esperado de 50.000 €. 

 

Botella de aceite marca “Habitat” procedente de agricultura 

regenerativa. 

 

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. 
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En la campaña de la almendra pasada, la 

Almendrehesa vendió 40 toneladas de 

almendras regenerativas. En otoño 2020 compró 

92 toneladas de grano de almendra y 700 kg de 

pistachos regenerativos.  

Desde finales de verano 2020 Almendrehesa 

comenzó a comercializar nuevos productos: 

romero, tomillo y hierba luisa (todo como test de 

unos 300 paquetes por producto). 

También ha vendido 700 botellas de aceite 

regenerativo Habitat, nueces y ha aumentado la 

venta del vino Sabina Milenaria. 

Cabe destacar el éxito de venta de las cajas de 

los sueños en 2020 en la campaña de navidad 

(caja de regalos con productos de la 

Almendrehesa, como regalo de navidad). 

 

 
Productos regenerativos, comercializados por Almendrehesa SL en 2020. 

 

Durante el año 2020 Almendrehesa ha conseguido un nuevo cliente en Bélgica, 

5 nuevos colaboradores más (15 en total), ha logrado un gran éxito en la 

campaña de financiación con inversores, donde ha conseguido 500K€ (año 

anterior 300K) + 100K del banco para la compra de almendra.  

Además durante el 2020 han publicado Almendrehesa en la web de su cliente 

más importante Rapunzel Naturkost en Alemania.  
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5.5.3. Apoyo económico al emprendimiento: Fondo Ideas  

La asociación AlVelAl concedió en noviembre de 2020,  90.000 euros en el 

"Fondo Ideas” cuyo objetivo fue dotar de una cuantía máxima de 9.000 € (para 

la cofinanciación máxima del 80%) a emprendedores interesados en poner en 

marcha un caso de negocio innovador basado en la restauración del paisaje y 

los cuatro retornos. Con este fondo AlVelAl anima a los productores y 

emprendedores a iniciar empresas de alto impacto que promuevan la 

agricultura y ganadería regenerativa, generando productos o servicios con 

valor añadido.  

 

Once fueron los beneficiarios del Fondo Ideas: 

✓  Daromas V gama 

✓  Padrinos del Paisaje 

✓ Magosero 

✓ Apicardenas 

✓ Alcaparras 

✓ Guatazales 

✓ Reto Viñas 

✓ Centro de elaboración La Ramblilla 

✓ Vino espumoso 

✓ Enoturismo y venta online 

✓ El Bebior  

 

5.6. Área de inspiración, educación, cultura y turismo 

5.6.1. Proyecto “Destino AlVelAl” 

En 2020 AlVelAl se encuentra en su tercer 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. 
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El 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 2020; 

✓ Búsqueda de hoteles para establecer 

las cadenas de suministro (almendras, 

hierbas aromáticas, vino, aceite, miel, 

cordero segureño, fruta y verdura).  

✓ Redacción del manual turístico-

gastronómico. 

✓ Webinar sobre Agricultura 

Regenerativa el 27 de octubre  de 

2020. 

✓ Trabajo con GEBECO, empresa del 

grupo TUI especializada en circuitos 

culturales, traer turistas alemanes, 

austríacos, belgas, ingleses, suizos, etc. 

interesados en naturaleza, cultura y 

gastronomía al territorio para un 

circuito de una semana.  

✓ Feria Slow Food/Salone del gusto 

(octubre 2020 – abril 2021). 

 

 

 

 

 

5.6.2. 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 caso de negocio cuya 

gestión fue cedida por AlVelAl a 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; 
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ubicado en las faldas de La Solana de La Muela de Montalviche, imitando la 

figura del Indalo. 

Durante 2020, APAFA ya ha asumido la gestión de este proyecto, pero la 

situación provocada por el COVID y al ser ellos colectivo de riesgo, solo se ha 

podido proceder al corte y recogida del tomillo por parte de este colectivo el 

cual fue vendido a una empresa de Jaén. 

        

        

Imágenes de la plantación deAlVelAl8000 en 2020 

 

 

5.7. Área de comunicación 

El año 2020 ha sido un año de cambios y de digitalización del mundo rural, 

obligándonos a hacer uso de las tecnologías para las cuestiones más básicas 

de la vida. En ese avance tecnológico AlVelAl ha puesto su granito de arena, a 

través de la formación online, a través de la atención a los agricultores, socios y 

no socios, y seguidores de todo el mundo para que pudieran implementar esa 

tecnología para compartir experiencias y conocimientos en las áreas en que la 

asociación trabaja. Las Redes Sociales, en este sentido, han sido un aliado para 

poder realizar esta labor para apoyar al sector y abrir una ventana a nuestros 

paisajes desde casa.  

Debido al cierre de los restaurantes el sector agrario ha sufrido consecuencias 

por la pandemia. Durante todo el confinamiento hemos propuesto recetas cuya 

materia prima protagonista era el cordero y la leche de cabra. De la misma 
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manera, hemos dado la oportunidad a nuestros socios productores a 

anunciarse para la venta de sus materias primas en nuestra página web, en la 

sección ¿Quiénes Somos? Con aquellos que se han animado a ello, hemos 

promocionado recetas para el consumo de sus productos. Siempre fomentando 

el producto local y de cercanía.  

De la misma manera, hemos acompañado a todos los que nos siguen y han 

estado confinados en sus casas a través de la puesta en valor de nuestros 

paisajes, una ventana al mundo mientras todos estábamos en casa y una forma 

de dar a conocer el importante patrimonio paisajístico y agrario con que cuenta 

el territorio AlVelAl.  

Dos tipos de publicaciones excepcionales que han acompañado a las ya 

habituales de AlVelAl como la formación, difusión de proyectos, etc.  

En cuanto al funcionamiento de nuestra web, una mayor presencia en redes 

sociales, las sesiones formativas online y el documental “Cabeza, Corazón y 

Manos” han permitido un mayor alcance de usuario en todo el mundo que se 

han interesado en nuestro proyecto. Entendemos que de ahí el importante 

incremento de visitas y usuarios únicos, de los que cabe destacar que el 98% de 

éstos entran por primera vez en nuestra web en 2020, por lo que se presupone 

que no conocían el proyecto. Una idea afianzada por las páginas más vistas 

“Proyectos”, “Quiénes somos”, y “Qué hacemos”. El mantenimiento de la web 

incluye el Portal de Transparencia de la web de AlVelAl publicando todos los 

datos y documentos referentes a la resolución de fondos o premios y a las 

asambleas celebradas en 2020.  

Se ha prestado, durante todo el 2020, una atención continuada a los medios de 

comunicación, a través de notas de prensa, principalmente; pero también a 

través de la organización de agendas. Y es que, a pesar de las circunstancias 

sanitarias, hemos tenido un total de 8 visitas de periodistas al territorio. Reuters, 

CNN, TV France y para diversos programas de Canal Sur como Tierra y Mar, 

Repobladores y Aquí la Tierra, también hemos contado con la visita de Enrique 

Alex, un influencer que trabaja con destinos turísticos sostenibles.  

De la misma manera, se han enviado un total de 13 Notas de Prensa sobre la 

actividad de AlVelAl en 2.020 y se han atendido a otros medios a través de email 

y por vía telefónica.  

La evolución de nuestra presencia en medios en los últimos años es la siguiente:  
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Evolución 2018-2020 de las apariciones en medios de comunicación 

En líneas generales, el funcionamiento de las redes sociales y la respuesta por 

parte de sus usuarios ha sido positivo, creciendo en todas ellas. El 

comportamiento de los usuarios ha venido claramente marcado por la 

pandemia sanitaria, lo que se puede ver claramente en la curva de 

visualizaciones de YouTube.  

Sin embargo, ha bajado la interacción en Facebook, una de las redes sociales 

que más feedback nos ha dado siempre, una bajada de la interacción que 

tendrá que analizarse en el próximo año si ha venido marcada por la 

sobresaturación de información al estar el gran porcentaje de la población 

mundial confinada domiciliariamente o por una cuestión de interés por parte de 

los seguidores. 

La bajada de interacción en YouTube está realmente maquillada, ya que en 

2019 se utilizó este canal para la selección de los ganadores de los Premios 

AlVelAl 4 Retornos, por lo que el feedback recibido ese año estaba motivado y 

no es real.  

Cabe destacar, el exponencial crecimiento de nuestros seguidores en 

Instagram, con una importante interacción por parte de estos; así como el de 

Linkedin, donde hemos encontrado una comunidad interesada en el proyecto 

de restauración a gran escala que estamos llevando a cabo en el sudeste de 

España.  

Entre los temas que mayor interés han suscitado, cabe destacar el documental 

“Cabeza, Corazón y Manos” con todas las píldoras promocionales que se han 

extraído del mismo y el cortometraje “AlVelAl, una historia real”. Publicaciones 

que han proporcionado una importante interacción por parte de los usuarios de 

todas las redes sociales.  

0

50

100

150

200

250

Apariciones en medios

2018 2019 2020



 

  
C/ Paseo, 1, Chirivel. Almería. 

www.alvelal.es 

  

28 Memoria de Actividades 2020 

Tras estas, la evolución de las plantaciones del Plan de Restauración de Zonas 

Naturales también ha llamado la atención de los usuarios provocando un 

importante feedback.  

2.020 ha sido también el año de acceso a la red social Tree-Nation, una red 

social que te permite plantar árboles y seguir esas plantaciones a través de los 

proyectos que apoya y las publicaciones de los mismos; y en la que, en sólo un 

año, nos ha permitido darnos a conocer a un total de 237 personas.  

El análisis individual de cada una de las redes sociales se puede encontrar en el 

ANEXO REDES SOCIALES. 

 
Facebook     Twitter 
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LinkedIn     Newsletter  

 
 

Evolución 2018-2020 de los seguidores en Redes Sociales 

 

5.7.1. Presentaciones  

Durante el año 2020 se realizaron 9 presentaciones de la asociación y/o diversos 

proyectos dentro de la misma, en diferentes eventos: 

✓ Centro Nacional de Capacitación, Madrid (febrero 2020) 

✓ Master de Restauración de Ecosistemas terrestres de la Universidad de 

Granada (mayo 2020).  

✓ Ciclo de conferencias GDR unidos por el agua (junio 2020). 

✓ Webinar Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (junio 2020). 

✓ Charla curso Incorporación Jóvenes Agricultores Baza. GDR de Baza (julio 

2020).  

✓ Coloquios almendro ecológico y freno desertización, Torralba de Ribota 

(Aragón) (septiembre 2020). 

✓ Red Rural Nacional (septiembre 2020) 

✓ Repoblación y crisis climática. Think Town a través del proyecto Apadrina 

un olivo (noviembre 2020). 

✓ Encuentro digital “Regeneración de suelos en almendro cultivo 

ecológico”, IX Jornadas de Almendro Ecológico Crisolar Crisol&Arboreto. 

(diciembre 2020). 
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Participación en coloquios almendro ecológico y freno desertización en 

Torralba de Ribota (Aragón). Septiembre 2020. 

 

5.7.2. Visitas recibidas 

Durante el año 2020 la asociación recibió 8 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: 

✓ Canal Sur, Destino Andalucía. Enero 2020. 

✓ Canal Sur, Patrimonio rupestre/Eterio Ortega. Enero 2020. 

✓ Visita TV France. Febrero 2020. 

✓ Enrique Alex. Febrero 2020. 

✓ Canal Sur, Reportaje Tierra y Mar. Febrero 2020. 

✓ Visita Reuters. Marzo de 2020. 

✓ Repobladores. Septiembre 2020. 

✓ Aquí la Tierra. Septiembre 2020.  
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Imágenes de la grabación de Canal Sur, Reportaje Tierra y Mar. Febrero 2020. 

 

 

5.8. Área de organización y coordinación 

5.8.1. 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 

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

 

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

denominado “ArcGIS”. Con los datos estadísticos obtenidos se trabaja en 

coordinación con Commonland, para que también pueda servirle para la 

medición del impacto del proyecto AlVelAl.  

Nuestro objetivo final es el de contar con los datos de la actividad de la 

asociación para ser capaces de evaluar su impacto.  

 

Durante el año 2020 el área de monitoreo y evaluación realizó una actualización 

del cuestionario de manejo en fincas y se realizaron un total de 145 entrevistas 

de manejo a agricultores de las 5 comarcas (algunas de ellas de manera 

presencial y otras de manera telefónica). 

El área de monitoreo se ha encargado,asimismo, de la organización y control 

de calidad del plan de formación (talleres, cursos, agrocafés, etc., tanto 

presenciales como online), así como la monitorizaron todos las acciones que se 

realizan dentro de la asociación, para la redacción de la presente memoria y el 

informe anual de monitoreo para Commonland, donde se recogen los objetivos 

y logros anuales de la asociación. Además desde esta área se ha elaborado la 
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cartografía necesaria para la asociación y los datos solicitados por el equipo y 

financiadores a lo largo del año. 

 

5.8.2. 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 

territorio y de apoyar económicamente a los socios que se comprometan en sus 

actuaciones regenerativas. 

 

En 2020 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:  

 

Donaciones y otros ingresos 

  

o Fundación Commonland ha donado : 

o 439.770 euros para el desarrollo de las actividades del Plan 

Estratégico AlVelAl en 2020.  

 

o TUI Care Foundation ha donado 105.480 euros en la tercera anualidad 

del proyecto “Destino AlVelAl”.  

 

o Fundación Leopold Bachman. Esta entidad ha realizado una donación 

para el Fondo Ideas y Premios 4R de 115.000 euros. 

 

o Ecosia ha financiado proyectos de plantación de árboles con 47.557 

euros.(contrato firmado en 2019) 

 

o Jonas Philantropies ha financiado proyectos de plantación de árboles 

con 16.437,65 euros.  

 

o Devolución de préstamos y fondos de socios: 1.200 euros 

 

o Cuotas asociados: 9.220 euros 

 

 

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 2020, por un importe total del Grupo de 5 

miembros de 157.202,53€ correspondiendo a AlVelAl 49.769,66 €. para su 
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ejecución. Aún no ha sido cobrada puesto que en GO finaliza en octubre 

de 2020.  

 

o Grupos de Desarrollo Rural. En 2020 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. PLANTILLA 

 

Durante 2020 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 inspiración, educación, 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 2020). 

o Aránzazu Ilarduya de Diego: apoyo al técnico de Agricultura 

regenerativa. 

o Antonio García Guerrero: apoyo a la responsable de comunicación  

o Gerónimo Sánchez Bendala: responsable del área de casos de negocios 

 

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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ANEXO I. BALANCE DE CUENTAS 2020 

 

 

ASOCIACIÓN ALVELAL 
INFORME DE INGRESOS 

    

 TESORERA Santiaga Sánchez Porcel 

 AÑO 2020  

    

COMMONLAND 439.770,00 

 CONVENIO 2020  370.000,00 

 IIFONDO INFRAESTRUCTURAS VERDES 20.000 

 ANTICIPO-PRÉSTAMO GO  49.770,00 

TUI CARE FOUNDATION   105.800,00 

 TERCERA ANUALIDAD  105.800,00 

F.BACHMANN   115.000,00 

 FONDO IDEAS Y II PREMIOS 4R  115.000,00 

ECOSIA     47.557,00 

 CONTRATO 2019/2020   

CUOTAS DE SOCIOS   9.220,00 

   9.220,00 

JONAS PHILANTHROPHIES   16.437,65 

 PLANTACIÓN ÁRBOLES  16.437,65 

DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS Y FONDOS   1.200,00 

 DEVOLUCIÓN PRESTAMO   1.000,00 

 DEVOLUCIÓN FONDO  200,00 

TOTAL INGRESOS   734.984,65 
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ASOCIACIÓN ALVELAL 

 INFORME DE GASTOS 
 Según el presupuesto aprobado de 2020  

  TESORERA 
Santiaga Sánchez 
Porcel 

  AÑO 2020  

     

ZO
N

A
S N

A
TU

R
A

LES 

ZONAS NATURALES 

TRABAJOS DE PLANTACIÓN, PRL,… 
34.278,25 

SEMILLADO,AHOYADO,PLANTAS, SEMILLAS,  45.102,65 

SEGUROS, MAQUINARIA EXTERNA,.. 
26.025,60 

II FONDO INFRAESTRUCTURAS VERDES( PARTE INGRESADA EN 
2019)* 22.075,00 

TOTAL AREA GASTADO 127.481,50 

A
G

R
IC

U
LTU

R
A

 R
EG

EN
ER

A
TIV

A
 

AGRICULTURA REGENERATIVA 

MATERIALES( SEMILLAS, COMPOST, PELLETS,… 10.983,98 

ANALITICAS FINCAS  8.339,48 

LICENCIA RISE 1.175,00 

FONDO SEMILLAS 2020 19.589,45 

TOTAL AREA GASTADO 40.087,91 

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 14.011,74 

CASO DE NEGOCIO DE LAS AROMATICAS 1.659,77 

CENTRO DE PROCESAMIENTO 7.807,46 

DESTINO ALVELAL: PARTICIPACIÓN EN FERIAS COMERCIALES 3.640,00 

DESTINO ALVELAL: CUADERNILLO DE CAMPO 617,74 

DESTINO ALVELAL: TRADUCCION MANUAL GASTRONOMICO 2.411,48 

FONDO IDEAS 40.500,00 

TOTAL AREA GASTADO 70.648,19 
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IN
S, ED

U
, C

U
LT Y

 

TU
R

ISM
O

 

INSPIRACION, EDUCACION, CULTURA Y TURISMO 

INICIATIVA EDUCAR EN PAISAJE 10.000,00 

TOTAL AREA GASTADO 10.000,00 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 

COORDINACION 

EQUIPAMIENTO ALVELAL, UTILES OFIMATICA,… 1.707,58 

LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS 298,85 

CUOTAS DE ALVELAL COMO ASOCIADO EN OTRAS ENTIDADES 558,00 

ASISTENCIA A VISITAS DE ALVELAL 162,88 

GASTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 1.606,44 

 PROTECCION DATOS, SERVIDOR PRIVADO, GASTOS FIJOS 2.133,26 

SEGUROS, PREVENCION RIESGOS 2.111,12 

ASESORIA FISCAL, LABORAL Y LEGAL Y AUDITORIA EXTERNA 10.656,47 

OTROS GASTOS 4.461,95 

TOTAL AREA GASTADO 23.696,55 

IN
V

ESTIG
A

C
IO

N
 

INVESTIGACION 

EFECTO DE LAS CUBIERTAS VEGETALES FRENTE AL LABOREO:SERV.EXTERNO 2.383,70 

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ALMENDRA: SERVICIO EXTERNO 9.771,96 

FINCA EXPERIMENTAL 4.900,00 

CARACTERIZACION DE INSUMOS 1.130,06 

UAL TRANSFIERE: EVALUACION DE LA BIODIVERSIDAD, …. 10.890,00 

SENSORES DE HUMEDAD 6.050,00 

TOTAL AREA GASTADO 35.125,72 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

COMUNICACIÓN 

PAGINA WEB 4.050,59 

EVOLUCION DEL PAISAJE EN EL TERRITORIO : SERVICIO EXTERNO 2.400,00 

PUBLICIDAD 813,00 

CUADERNILLOS GO 2.080,00 
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VIDEOS PROMOCIONALES  BENEFICIARIOS FONDOS 2.114,90 

TOTAL AREA GASTADO 11.458,49 

FO
R

M
A

C
IO

N
 

FORMACION 

TALLERES DE CORRECCIONES HIDRICAS 1.679,88 

TALLERES DE CUBIERTAS VEGETALES 181,50 

AGROCAFES y PRESENTACIONES 94,39 

JORNADAS DEL GDR 3.613,59 

FORMACION DEL EQUIPO Y DIRECTIVA 400,00 

FACILITACIÓN 363,00 

TOTAL AREA GASTADO 6.332,36 

     

  

EQUIPO DE TRABAJO IMPORTE 

 FACTURAS Y NOMINAS TRABAJADORES  244.966,00 

IVA Y SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 72.992,44 

DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS DE LOS TRABAJADORES 16.110,16 

        

TOTAL GASTOS 658.899,32 

     

I F
O

N
D

O
 ID

EA
S 

  40.500,00 
Carmen  Martinez Sánchez   4.500,00 

Tamas  Turcsan   4.500,00 

Francisco  Cardenas Guillen   4.500,00 

Integrasol     4.500,00 

Miguel Angel  Campoy Corbalan   4.500,00 

Fundación  Centro Persona y Justicia   3.600,00 

Jose Luis  Lorenzo Jimenez   4.500,00 

Bodegas  Monastrell   4.500,00 

Bodegas  Balcona   3.947,50 

Maria del Carmen Garcia Navarro   1.452,50 

     

II
 F

O
N

D
O

 

IN
FR

.V
ER

D
ES

  

  22.075,00 
Juan de Dios  Martínez Reche   3.830,00 

Antonio Juan Garcia Carrillo   3.897,00 

Miguel Ángel Martínez Reche   3.912,00 

Antonio Maurandi Guirado   3.356,00 
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Jose Antonio  Pardo Mendez   4.160,00 

Fundación  Los Carriles   2.920,00 

 


