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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Aland nace a principios de 2021, aliándose con la 
asociación AlVelAl para trabajar de forma conjunta en el proyecto 
de restauración del territorio AlVelAl, siendo catalizador, e inspirar 
a otras iniciativas. 
 
Aland y AlVelAl trabajan juntos por el desarrollo ambiental, social y 
económico de la Península Ibérica; a través de la restauración de 
ecosistemas, la promoción de la agricultura regenerativa y el 
emprendimiento con impacto restaurativo, a través del modelo 
4retonor-3 zonas-20 años. Con la visión de un territorio resiliente, 
con un entorno conservado y restaurado, y una economía 
fortalecida que fomente la repoblación de nuestros pueblos.  
 
La transición hacia la Agricultura Regenerativa es la herramienta 
para la restauración del territorio AlVelAl. Mejorar el suelo, 
incrementar la Biodiversidad, capturar el agua de lluvia y movilizar 
a la comunidad son los 4 pilares en los que se basa.  
 
Este Fondo se pone en marcha con el objetivo de promover la 
cubierta vegetal y los setos en fincas agrícolas del territorio AlVelAl, 
ambas prácticas regenerativas necesarias para mejorar suelo y 
biodiversidad, y restaurar las áreas naturales de las fincas de los 
socios/as.  
 
A continuación, se establecen las bases que regulan la concesión 
de propuestas de socios/as de AlVelAl, en el marco del Fondo 
Semilla, en su cuarta edición, y de la primera edición del fondo 
Setos. 
 

  
 

 

 

  

Fondo Semilla Fondo Seto 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este fondo es apoyar a productores/as que 
estén interesados en ejecutar actuaciones regenerativas de suelo 
y paisaje en las zonas agrícolas de sus fincas. Concretamente para 
dotarles del material para plantar cubierta Vegetal y para plantar 
setos de biodiversidad y cortavientos. 
 
Con estas actuaciones regenerativas se consigue una serie de 
impactos positivos sobre el paisaje y el suelo como es mejorar la 
infiltración del agua, retener suelo y frenar erosión, mejora de la 
estructura edáfica, aumento progresivo de la fertilidad física y 
química del suelo, incremento de la biodiversidad útil 
(microorganismos edáficos, insectos útiles y polinizadores), y 
captura CO2. 
 
Las actuaciones regenerativas para las que se destinarán los 
materiales será alguna/as de las siguientes:  
 

Plantación de Cubierta Vegetal 
Plantación de Setos de Biodiversidad/Cortavientos 
 
 

 

3. REQUISITOS DEL/LA SOLICITANTE 
 

Para optar a este fondo, el/la solicitante deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

• Ser socio/a de AlVelAl y estar al corriente del pago de las 
cuotas 

• Que la actuación se desarrolle dentro del territorio AlVelAl. 

  

v 
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4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Todas las propuestas recibidas en el plazo establecido y que 
cumplan con los requisitos serán valoradas, y se repartirá el 
presupuesto disponible entre todas ellas, dando prioridad al orden 
de llegada de la solicitud. 
  

El responsable del fondo se comunicará al beneficiario/a para 
establecer las condiciones y pasos siguientes. 
 

 
5. CONDICIONES 

 

• A cada beneficiario/a se le proporcionará los materiales 
necesarios para la ejecución de las acciones. Estos serán 
semillas para cubierta vegetal y/o plantas para setos de 
biodiversidad o cortavientos. 

• Cada socio/a sólo podrá presentar una solicitud para cada 
Fondo. Se podrán solicitar ambos fondos. 

• Se hará entrega de las semillas y plantas antes del periodo de 
plantación del otoño/invierno 22/23. 

• Los fondos disponibles se destinarán de la siguiente manera: 
50% para el fondo Semilla y 50% para el Fondo Seto. 

• En caso de ser concedido el fondo, el/la beneficiario/a enviará 
fotos u otra información que solicite el responsable del fondo. 
Además, se compromete a difundir información de la 
actuación, nombrando siempre a AlVelAl y Aland como 
promotores de las mismas. AlVelAl y Aland podrá solicitar la 
visita a la finca donde se ejecuten las actuaciones para 
mostrar las mismas y el beneficiario/a no podrá negarse, salvo 
causa debidamente justificada. 

• Cada solicitante está obligado a plantar las semillas o plantas 
solicitadas bajo los criterios que se acuerden con el 
responsable del fondo. En caso de no cumplir con las 
condiciones y recomendaciones del responsable del Fondo, 
se penalizará al socio/a, no pudiendo acceder a los fondos 
disponibles en los 2 años siguientes.  
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• Previo o en el momento de la entrega de las semillas y/o 
plantas, se entregará al beneficiario/a un documento para la 
aceptación de estas condiciones, así como con el valor al que 
ascienden las semillas/plantas donadas por Aland. Dicho 
documento habrá de ser firmado por el beneficiario/a.  
 
 

6. SOLICITUD 
 

La solicitud se hará a través del siguiente formulario: 
Inscripción IV Fondo Semilla y I Fondo Seto (google.com) 
 
En caso de preferirlo también se podrá mandar por email a 
info@alvelal.es aportando los siguientes datos: 
 
 

• Nombre y Apellidos del socio solicitante 
• DNI 
• Nombre de la Finca 
• Ubicación de la Finca 
• Superficie de la Finca 
• Interés en Fondo Seto o Fondo Semilla 

 
 
 

7. PLAZOS 
 

El periodo de solicitud se abre en el momento en el que se publican 

estas bases reguladoras y finaliza el 10 de julio de 2022  
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhQVFVkvBLszuCpQ-dFK5953cI1WmT4_Qb3m-5U7gwUqaDw/viewform
mailto:info@alvelal.es
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ANEXO I.  ESPECIES SUGERIDAS PARA 
FONDO SETO 
 

✓ Retama sphaerocarpa 
✓ Ulex parviflorus, 
✓ Spartium junceum 
✓ Rosmarinus officinalis,  
✓ Rhamnus alaternus 
✓ Tamaryx sp 
✓ Tamaryx canariensis  
✓ Tamaryx africana 
✓ Rosa sp 

 
Específicas para Olivar:  

✓ Inula viscosa 
✓ Capparis sp  

 
 

 

 

 


