Informe
Comunicación 2017
1. Antecedentes
Durante el 2017 los principales objetivos del gabinete de comunicación se han cumplido. A lo largo
del año se ha informado acerca del proyecto basado en los 4 retornos y la labor que la Asociación
AlVelAl realiza, día a día, para la regeneración y desarrollo del Altiplano Estepario; informando
con transparencia acerca de las gestiones realizadas por la Asociación. Se han tratado los valores y
principales preocupaciones en las que se centra el proyecto así como temas de interés relacionados
con el proyecto.
Además, hemos obtenido un importante Feedback por parte de los medios de comunicación con
numerosas apariciones en prensa, tanto local como nacional. Si bien es cierto que el mayor número
de apariciones en medios de comunicación ha sido en Almería, también es cierto que los proyectos
con mayor impacto como es el Proyecto de Restauración en La Solana de La Muela se
desarrolla en esta provincia. (Hay que seguir educando en el hecho de que una actuación en una
comarca es un beneficio para todas).

2. Situación Actual
La última propuesta presentada para el gabinete de comunicación de AlVelAl (Mayo 2017) se tuvo
que posponer debido al incremento de la actividad del departamento y a las necesidades que la
Asociación ha ido presentando. Las tareas que no se contemplaban en la anterior propuesta y que se
han realizado en el último semestre del año son:
- Nueva página web: Requiere de la actualización de contenidos y la puesta a punto de la
imagen de la misma.
- Proyecto LIFE: Redacción propuesta desde el área de comunicación
- Campaña 5 razones: Solicitud de presupuestos
- Plan Comunicación La Muela - Ecosia: Redacción propuesta desde el área de
comunicación y puesta en marcha de la misma
- Vídeo agradecimiento donaciones
- Propuesta Plan de Comunicación TUI: Redacción propuesta desde el área de comunicación
- Base de datos Asociaciones Ecologistas para convocatoria
Durante este tiempo, las redes sociales no han sufrido ninguna anomalía respecto a lo que se
realizaba en el primer trimestre. Solamente no se ha podido poner en marcha la propuesta de
comunicación basada en unas redes sociales y una página web con contenidos más dinámica.
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3. Vías de Comunicación
La comunicación de AlVelAl se ha realizado a través de cuatro vías de comunicación: Medios de
comunicación, web corporativa, newsletter y redes sociales; siendo esta última la de mayor
impacto.
En redes sociales, la comunicación se ha llevado a cabo de manera continuada en Twitter y
Facebook; así como en las cuenta abierta de Google +. En el caso de la cuenta de Linkedin, se
han publicado informaciones más relacionadas con empresas y proyectos; ejemplo de estas
publicaciones sería el artículo sobre el primer aniversario de Almendrehesa y los artículos
relacionados con el proyecto de restauración de paisaje en la Solana de La Muela.
3.2.
Página Web
En mayo se cambió la página web y el servidor. Un cambio que generó problemas a la hora de
analizar el funcionamiento social de la web. Algo en lo que ya se ha trabajado, pero nos limita los
resultados generales del año. Por lo que los siguientes que se presentan serán una referencia de
cara a los siguientes análisis de funcionamiento.
Contando con que no es el año completo y que la página está aún por terminar de completar y
optimizar. La puntuación media que nos dan los distintos programas de optimización web es
de un 58%.
Uno de los errores más claro es el contenido repetido en algunas páginas de la website de AlVelAl,
textos que se modificarán en cuanto obtenga el ok de la propuesta presentada. El resto de errores
tienen que ver con la página en sí (se enviará reporte a Andrés) y con la optimización para
posicionamiento SEO.
En cuanto a la visibilidad, desde septiembre, cuando se corrigió el problema en un primer
momento señalado, hasta hoy se ha ganado un 9% de visibilidad.

Índice de visibilidad de alvelal.net desde septiembre a diciembre de 2017
El mayor número de visitas a la web se produce con el envío de la newsletter, en los días sucesivos
en los que los suscriptores van abriendo la misma.
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Por otro lado, se percibe un crecimiento en el número de visitas, en los meses en los que se
han publicado informaciones acerca del proyecto de restauración en la Solana de la Muela.
Un proyecto que ha despertado mucho interés en nuestras principales vías de comunicación.
3.3.

Facebook

Para este seguimiento hemos eliminado las publicaciones promocionadas, analizando aquellas
publicaciones que, por si solas, han fidelizado más a nuestros seguidores. Tras esto, los Rostros
de AlVelAl continúan siendo las publicaciones que mayor interacción genera entre nuestros
seguidores. Si en el primer trimestre fue la publicación de Santiaga Sánchez, en el cómputo global
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lo es María Eugenia Ramos. Cabe destacar que si en el informe del primer trimestre la publicación
de Santi tenía un Engagement de 93, este ha subido en el total del año a 172.
Tras los Rostros de AlVelAl, el proyecto de restauración de La Solana de La Muela ha despertado
un gran interés. No solamente por la cantidad de comentarios y dudas relacionadas con el
proyecto, sino por el alcance obtenido, llegando a miles de personas.
Con una menor fuerza, el día a día de la Asociación y las prácticas regenerativas también
encuentran un público de interés en nuestras Redes Sociales. (Este dato no significa que no se
muestre interés, pero es cierto que la interacción de los grupos ecologistas en el tema de La Muela
ha incrementado la efectividad de nuestras publicaciones al respecto.
En cuanto a nuestros seguidores. El 54 por ciento de nuestros seguidores de Facebook son
hombres, principalmente entre 25 y 55 años. El español y el inglés son los idiomas más
utilizados por nuestros seguidores. Entre nuestros fans, 657 son españoles, el grupo más
mayoritario seguido de los holandeses con 36 seguidores. En un total de 9 países se ha hablado
o visto contenido de AlVelAl.
3.4.
Twitter
El crecimiento de seguidores en Twitter ha permitido una mayor interacción por parte de
los mismos, aunque esta sigue siendo baja en comparación con Facebook, por ejemplo. Podemos
llegar a 3.000 personas pero la interacción no supera las 50.
Esto, se puede deber a que, a diferencia de Facebook, en Twitter nuestros principales
seguidores son de habla inglesa, seguido de hispanos, franceses y holandeses. Y la franja de
edad con la que nos encontramos va de los 18 a los 35 años.
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3.5.

Youtube

INFORME DE YOUTUBE
Subscriptores
15
Bajas
0
Altas
10

COMUNIDAD
Vistas
740
Compartir
38
Minutos
vistos
1022

Nº Vídeos
5
Me gusta
14

Youtube 10%

VISTAS

Origen
Facebook 39%
Web 15%
Edades

AUDIENCIA

25-34
35-44
45-54

TOP Países
29% España 85%
31% Holanda 3,4%
15% R. Unido 1,4%
Portugal 1,4%

El vídeo más visto es el de AlVelAl con 314 visualizaciones. Aunque el origen de la audiencia
viene principalmente de Facebook y la website de AlVelAl, nuestros seguidores entran en la
página de Youtube para verlo, no lo ven directamente en las otras plataformas.
El crecimiento respecto al primer trimestre viene dado por la publicación de los videos de manera
periódica en redes sociales.
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3.6.

Linkedin

INFORME DE LINKEDIN

COMUNIDAD

Nuevos seguidores
Bajas
27
0
Total de seguidores
27

Número de Públicaciones
15
Número de Impresiones
Recomendaciones
1.135
8

PUBLICACIONES

TOP Países seguidores
España 19
Países Bajos 7
Francia 2

PAÍSES

PUBLICACIÓN
MÁS EFECTIVA

Impresiones

Clics
244

5
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Interacción
3,69

En nuestros primeros seis meses hemos conseguido en esta red social 27 seguidores. Al red una
red social de empresas tiene sentido que la publicación con mayor interés haya sido la oferta de
empleo de la Vicecoordinación.
En esta red social hemos solicitado permiso para entrar en una comunidad sobre agricultura
regenerativa, estamos esperando respuesta.
3.7.
Google +
Es la red social que menos hemos trabajado porque se abrió por una cuestión estratégica,
google premia el posicionamiento si formas parte de su red social. Igualmente, publicamos
contenidos propios que ya compartimos en otras redes sociales.
Desde abril que abrimos el perfil de AlVelAl en Google+ hemos realizado 143 publicaciones y
contamos con dos seguidores.
Una red social a la que habría que dedicarle tiempo para lanzar pero es el resto de redes sociales
son prioritarias frente a esta ya que Google premia en posicionamiento con sólo estar.
3.8.
Mailing-Newsletter
A lo largo del año se han enviado un total de 8 newsletter a un total de 350 suscriptores. Los
meses en los que no se enviaron fueron junio, julio, octubre y diciembre.
Contamos con un total de 348 suscriptores, uno menos que al inicio del año. Quien se ha dado
de baja ha sido el correo aytovilladefines@almanzora.com
Hemos contado a los largo del 2017 con una apertura media de las newsletter del 29 por ciento
y una media de apertura de los enlaces del 9.5 por ciento.
Las horas que mayor atención reciben nuestras Newsletter son las de primera hora de la mañana
de 7 a 9; y mediodía de 13 a 15 horas.
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En cuanto a nuestro público, los principales suscriptores de la Newsletter de AlVelAl son
españoles (55,3%), seguidos de Estados Unidos (24,8%), Holanda (10,3%) y Alemania (1,6%).
Además de otros países como Francia, Panamá, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Argentina y Austria.
3.9.
Medios de Comunicación
Durante 2017 se han publicado informaciones sobre la Asociación AlVelAl en medios digitales
provinciales y nacionales, tanto generalistas como especializados. Además la Asociación ha
aparecido en diversas ocasiones en prensa escrita, en radios y en televisión. En el caso de este
último medio, principalmente en Canal Sur. A nivel nacional se emitió el programa de El
Escarabajo Verde ‘Una Oportunidad para el Altiplano’.
Todas las apariciones en medios que hemos detectado se encuentran en el ANEXO a este
informe.
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4. Valoración
4.2.
Redes Sociales
No todas las redes sociales se pueden mantener con la misma fuerza. Cada una de ellas tiene una
finalidad y hay que repartir los esfuerzos estratégicamente.
Así, Facebook es nuestra red social más potente a la hora de comunicarnos. No sólo por el
número de seguidores, también por la interacción que estos tienen con nuestras informaciones
que nos permiten llegar a un mayor número de usuarios sin necesidad de que nos sigan.
Twitter nos abre las puertas a la internacionalización con un importante porcentaje de nuestros
seguidores de habla inglesa.
Tras estas dos, Linkedin y YouTube son dos redes sociales muy importantes. Por un lado,
Linkedin nos puede permitir sinergias con otras empresas, entidades y profesionales
relacionados con nuestro proyecto. Y YouTube es una importante fuente de información
audiovisual siendo una de las redes sociales más utilizadas. Requiriendo ambas una propuesta
más planificada.
Por su parte, Google+ es una red social en la que se abrió un perfil por una cuestión estratégica.
Es importante tenerla porque premia el posicionamiento en Google, el mayor buscador del
mundo. Sin embargo es una red social que no tiene mucho éxito entre los usuarios. Si como
hemos dicho, repartimos esfuerzos, esta debe sería la última en optimizar (utilizar de manera
diaria y analizarla para explotar todas sus posibilidades en la búsqueda de un mayor público) y
planificar específicamente para ella. Mientras tanto se mantiene con la actualización de
publicaciones diseñadas para otras redes pero que encajan en esta.
4.3.

Medios de Comunicación

Como se ha comentado en otras ocasiones, jugamos con el hándicap del territorio; los recortes
constantes en medios de comunicación hacen que cada vez haya un menor desplazamiento a las
zonas rurales para cubrir informaciones. Esto nos requiere buscar otras fórmulas para llegar a los
medios, especialmente los audiovisuales. En el caso de la radio es menor la complicación dado
que se pueden realizar entrevistas telefónicas. El principal problema lo encontramos en televisión,
debido a que no hay imágenes de territorio ni del trabajo que realizamos de calidad y sin derechos
de autor (las imágenes del Escarabajo Verde no nos sirven para esto). La solución pasa por
disponer de imágenes de calidad que podamos enviar como recursos y cuya autoría sea nuestra
para su libre emisión.
En el caso de prensa escrita es más fácil aunque también encontramos complicaciones. En el caso
de los medios digitales no se presenta ningún problema a la hora de recopilar las informaciones
vertidas sobre AlVelAl. Sin embargo en prensa papel es diferente ya que desde una provincia no
se puede acceder a los provinciales de las otras dos.
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CLIPPING DE PRENSA 2017
PROYECTO CAMINOS UNIDOS

DIGITAL
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar
14 Septiembre 2017
http://mancomunidadcomarcadehuescar.blogspot.com.es/2017/09/proyecto-caminos-unidosasociacion.html

TERRACULTURA
DIGITAL
Europa Press
25 Abril 2017
http://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-terracultura-mostrara-chirivelalmeria-innovacion-maquinaria-produccion-agroalimentaria-20170425184505.html

PROYECTO LA MUELA
DIGITAL
Noticias de Almería
17 Febrero 2017
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/127140/provincia/alvelal-presenta-el-proyecto-derestauracion-de-la-muela.html

20 minutos
17 Febrero 2017
http://www.20minutos.es/noticia/2963498/0/junta-inicia-actos-30-aniversario-parquenatural-sierra-maria-los-velez-con-exposicion/

Europa Press
17 Febrero 2017
http://www.europapress.es/esandalucia/almeria/noticia-exposicion-abre-actos-30aniversario-parque-sierra-maria-velez-20170217173804.html

La Vanguardia
17 Febrero 2017
http://www.lavanguardia.com/vida/20170217/42102651030/junta-inicia-los-actos-del-30aniversario-del-parque-natural-sierra-maria-los-velez-con-una-exposicion.html
Teleprensa
19 Febrero 2017
http://www.teleprensa.com/almeria/alvelal-presenta-el-proyecto-de-restauracion-de-lamuela.html

Actualidad Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Junta de Andalucía
20 Febrero 2017
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c
61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=01cda3da3bb5a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnext
channel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD

Noticias Candil
26 Febrero 2017
http://noticiascandil.blogspot.com.es/2017/02/una-nueva-vision-de-la-solana-de-las.html

La Voz de Almería
26 Febrero 2017
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/124177/0/Una-nueva-visi%C3%B3n-de-la-Solana-delas-Muelas

Murcia.com
16 Noviembre 2017
http://www.murcia.com/region/noticias/2017/11/16-la-asociacion-alvelal-y-ecosia-aunanfuerzas-contra-el-cambio-climatico.asp

Almería Hoy
16 Noviembre 2017
http://www.almeriahoy.com/2017/11/proyecto-para-plantar-50000-arboles-en.html

Tele Almería Noticias
16 Noviembre 2017
http://www.telealmerianoticias.es/2017/la-asociacion-alvelal-y-ecosia-aunan-fuerzas-contrael-cambio-climatico-309529.html

Teleprensa
16 Noviembre 2017
http://www.teleprensa.com/almeria/la-asociacion-alvelal-y-ecosia-aunan-fuerzas-contra-elcambio-climatico.html

La Voz de Almería
17 Noviembre 2017
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/141694/3/Donan-50.000-%C3%A1rboles-parareforestar-La-Muela

PAPEL
Diario de Almería
Febrero
Restauración de La Solana de La Muela

RADIO
Onda Cero
Entrevista a Catalina Casanova como Vicecoordinadora de AlVelAl sobre los trabajos de
restauración paisajística en La Solana de La Muela.
21 Noviembre 2017
GRABACIÓN EN ARCHIVO A DISPOSICIÓN DE QUIEN LO REQUIERA

PROYECTO II COLOQUIO ALVELAL
DIGITAL
Tele Almería Noticias
16 Junio 2017
http://www.telealmerianoticias.es/2017/el-agua-y-los-sistemas-historicos-de-regadioprotagonistas-de-la-ii-edicion-de-coloquios-alvelal-286665.html

Fruit Today
16 Junio 2017
http://fruittoday.com/el-agua-y-el-regadio-protagonistas-presentacion-alvelal-en-cajamar/

El blog de José Antonio Arcos
20 Junio 2017
https://joseantonioarcos.es/2017/06/20/coloquios-agua-alvelal/

La Verdad de Murcia
21 Junio 2017
http://www.laverdad.es/nuestra-tierra/medio-ambiente/agua-sistemas-regadio20170620002225-ntvo.html

El Archivo Hace Saber (Blog)
21 Agosto 2017
http://elarchivohacesaber.blogspot.com.es/2017/08/coloquios-alvelal.html

Novapolis
11 Septiembre 2017
https://novapolis.es/web/los-sistemas-historicos-de-regadio-protagonistas-de-la-ii-edicion-decoloquios-alvelal/

La Vanguardia
25 Septiembre 2017
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170925/431559788618/el-agua-la-sociedad-laeconomia-y-el-medio-ambiente-centraran-el-debate-en-el-segundo-coloquio-alvelal.html

EcoDiario – El Economista
25 Septiembre 2017
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8630519/09/17/El-agua-la-sociedad-laeconomia-y-el-medio-ambiente-centraran-el-debate-en-el-segundo-Coloquio-Alvelal.html

La Información
25 Septiembre 2017
https://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/historia/sociedad-economiacentraran-coloquio-alvelal_0_1066394237.html

Almería Información
26 Septiembre 2017
http://almeriainformacion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12570:alvelalcelebra-un-coloquio-sobre-agua-y-economia-en-velez-blanco&Itemid=568

Diario de Almería
26 Septiembre 2017
http://www.diariodealmeria.es/ocio/II-Coloquio-AlVelAL-Velez-Blanco_0_1176182655.html

La Voz de Almería
26 Septiembre 2017
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/138466/3/El-agua,-protagonista-de-los-coloquiosAlVelAl

Tele Almería Noticias
30 Septiembre 2017
http://almeriainformacion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12570:alvelalcelebra-un-coloquio-sobre-agua-y-economia-en-velez-blanco&Itemid=568

La Gaceta de Almería
30 Septiembre 2017
http://lagacetadealmeria.es/rodrigo-sanchez-insiste-la-necesidad-tratamiento-especificoalmeria-la-gestion-los-recursos-hidricos/

Almería Información
2 Octubre 2017
http://www.almeriainformacion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12612:laasociacion-alvelal-debate-sobre-los-sistemas-historicos-de-regadio&Itemid=757

Papel
Diario de Almería
17 Junio 2017

Recursos hídricos y sistemas de regadío centrarán el segundo Coloquio AlVelAl

Ideal
19 Junio 2017
Sección Provincia

El agua y los sistemas de regadío protagonizan el coloquio de municipios de Almería, Granada
y Murcia

La Voz de Almería
18 Septiembre 2017

Historia del regadío y agua, en los Coloquios AlVelAl

La Voz de Almería
26 Septiembre 2017

El agua protagonista de los Coloquios de AlVelAl

Ideal
26 Septiembre 2017

Unas jornadas para conocer la historia y funcionamiento del agua.

Diario de Almería
26 Septiembre 2017

El II Coloquio AlVelAl que celebra Vélez- Blanco se centrará en el agua.

La Voz de Almería
1 Octubre 2017

Los sistemas de regadío históricos y su gran valor

RADIO
ACL Radio
25 Septiembre 2017
Entrevista a Dietmar Roth, Miguel Ángel Gómez y Julián Pablo Díaz sobre la Asociación AlVelAl
y II Coloquios AlVelAl.
GRABACIÓN EN ARCHIVO A DISPOSICIÓN DE QUIEN LO REQUIERA

Canal Sur
25 Septiembre 2017
Programa: Informativos Canal Sur Almería
Presentación en Diputación de II Coloquios AlVelAl
A LA ESPERA DE CONSEGUIRLO

Onda Cero
26 Septiembre 2017
Programa: Más de uno Almería
Entrevista a Dietmar Roth sobre II Coloquios AlVelAl
A LA ESPERA DE CONSEGUIRLO

TELEVISIÓN
Canal Sur
25 Septiembre 2017
Programa: Informativo Almería
GRABACIÓN EN ARCHIVO A DISPOSICIÓN DE QUIEN LO REQUIERA

REUNIÓN CONSEJERO
DIGITAL
Ideal.es - Baza
1 Septiembre 2017
http://baza.ideal.es/baza/junta-ampliara-millones-20170901125155-nt.html

Granada Digital
1 Septiembre 2017
http://www.granadadigital.es/la-junta-ampliara-en-47-millones-de-euros-las-ayudas-parazonas-agricolas-de-montana-o-con-otras-limitaciones/

Ahora Granada.com
1 Septiembre 2017
http://www.ahoragranada.com/noticia/la-junta-ampliara-en-47-millones-de-euros-las-ayudaspara-zonas-agricolas-de-montana-o-con-otras-limitaciones/

Teleprensa
4 septiembre 2017
http://www.teleprensa.com/almeria/la-asociacion-alvelal-presenta-al-consejero-deagricultura-su-apuesta-por-el-desarrollo-del-territorio.html

TeleAlmeriaNoticias
4 Septiembre 2017
http://www.telealmerianoticias.es/2017/la-asociacion-alvelal-presenta-al-consejero-deagricultura-su-apuesta-por-el-desarrollo-del-territorio-298115.html

Crisolar.es
5 Septiembre 2017
http://blog.crisolar.es/?p=5588

FONDO INVIERTO EN PAISAJE, INVIERTO EN FUTURO
DIGITAL
Novaciencia
28 Octubre 2017
http://novaciencia.es/alvelal-destina-100-000-euros-la-puesta-marcha-practicasregenerativas/

RADIO
Canal Sur
Fin de Semana del 28 Octubre
Programa: Informativo Almería
Entrevista a Cristóbal Aránega con motivo del Fondo Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro
A LA ESPERA DE CONSEGUIRLO

ENCUENTRO EN LAUJAR
DITIGAL
Noticias de Almería
21 Julio 2017
http://www.noticiasdealmeria.com/experiencias-emprendedoras-en-la-alpujarra

Noticias Candil
12 Agosto 2017
http://noticiascandil.blogspot.com.es/2017/08/la-produccion-ecologica-se-cita-en.html

La Voz de Almería
12 Agosto 2017
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/135842/4/La-producci%C3%B3n-ecol%C3%B3gica-secita-en-Laujar

OTROS
DIGITAL
Noticias de Almería
13 Abril 2017
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/130440/economia/alvelal-destina-mas-de-30.000euros-para-la-puesta-en-marcha-de-practicas-regenerativas.html

Locomotoro (Blog)
23 Abril 2017
https://locomotoroblog.wordpress.com/2017/04/23/una-oportunidad-para-el-altiplano/

Comunidad Ism
3 Mayo 2017
http://www.comunidadism.es/blogs/somos-los-mejores-en-turismo-%C2%BFy-ensostenibilidad

Murcia.com
29 Mayo 2017
http://www.murcia.com/bullas/noticias/2017/05/29-bullas-celebra-las-iv-jornadascampesinas-enmarcadas-en-la-programacion-junio-verde.asp

Ecoticias
2 Diciembre 2017
http://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/129976/agricultores-comarcas-Guadix-BazaHuescar-recibiran-30-millones

Cadenaser.com – Radio Baza
13 Diciembre 2017
http://cadenaser.com/emisora/2017/12/13/radio_baza/1513168772_797369.html

PAPEL
Diario de Almería
3 Abril de 2017
Sección: Vivir en Almería

Ruta de los Primeros Pobladores

Agricultura 2000
Sección: Provincia

AlVelAl: El freno a la desertificación convertido en negocio sostenible

RADIO
Onda Cero
11 Septiembre 2017
Programa: Más de uno Almería
Entrevista a Cristóbal Aránega
A LA ESPERA DE CONSEGUIRLO

Radio Información Andalucía
30 Octubre 2017
Programa: Materia Prima
http://www.canalsur.es/radio/programas/materiaprima/detalle/182.html?video=1218704&fecha=10&ano=2017

TELEVISIÓN
Canal Sur
30 Octubre 2017
Programa: Informativo Almería
A LA ESPERA DE CONSEGUIRLO

Rtve.es
Canal 2TVE
Programa: El Escarabajo Verde
http://www.rtve.es/television/20170418/oportunidad-para-altiplano/1521262.shtml

EN INGLÉS
DIGITALES
Filanthropy Impact
6 Julio 2017
http://www.philanthropy-impact.org/events/event-listing/landscape-restoration%E2%80%93-holistic-approach-create-biodiversity

El portal de Caravaca
23 Junio 2017
http://www.portaldecaravaca.com/article.asp?id=117114194

Spain Buddy
23 Septiembre
http://www.spainbuddy.com/sound-matters-in-velez-blanco-aninterview/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Revitalization News.com
1 Diciembre 2017
https://revitalizationnews.com/article/regenerative-farming-practices-restore-deforesteddesertified-area-spain/

El Escarabajo Verde
Traducción realizada por Commonland del programa de TVE2 El Escarabajo Verde ‘Una
oportunidad para el Altiplano’
https://youtu.be/4IYQZ2kLL2c

