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1. PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA 
 
Estimados socios y socias de AlVelAl,  

 

Desde que esta asociación empezó su andadura han pasado 

siete años. Desde sus inicios apostaba por la visión de un 

territorio próspero, poniendo en valor nuestros recursos, 

nuestras zonas agrícolas y naturales, apostando por un 

modelo sostenible económicamente centrado en las 

personas y su entorno. 

 

Para lograr dicho propósito, AlVelAl cuenta con un gran 

equipo de trabajo que cada día pone todo su esfuerzo, 

ilusión y experiencia profesional trabajando en ocho áreas diferentes: agricultura 

regenerativa, restauración de zonas naturales, investigación, casos de negocio, inspiración, 

educación, cultura y turismo, área de comunicación y área de coordinación.    

 

En todo este tiempo hemos ido creciendo y aumentando nuestra capacidad para conseguir 

nuestros objetivos. Hemos tenido el apoyo tanto de financiadores, inversores y por supuesto de 

nuestros socios, fundamentales para que AlVelAl cumpla su compromiso. 

 

Desde la junta directiva, la cual aprovecho para agradecer a mis compañeros sus valiosas 

aportaciones, el objetivo es afianzar todos los proyectos iniciados hasta ahora y seguir 

trabajando por esa visión del territorio. Además una de nuestras metas es concienciar a la 

sociedad de la necesidad de valoración de todas las prácticas regenerativas que aplicamos como 

agricultores y ganaderos, no sólo económicamente sino también a nivel social.  

 

Creemos que es necesario distinguir nuestros productos regenerativos de aquellos que no lo 

son, para llegar al consumidor final que está dispuesto a recompensar este esfuerzo y está 

comprometido con la regeneración de suelos, aumento de la biodiversidad y quiera dar 

oportunidades a la población de un territorio. Más ahora que el sector primario se enfrenta a 

grandes retos entre otros: subida de materias primas, subida del combustible, periodos de 

sequía cada vez más severos y escaso relevo generacional.  

 

Por último, quiero recordar que AlVelAl, tiene en su esencia la inspiración, aquellas personas 

que, con su dedicación, su ejemplo, su ilusión, su trabajo y su compromiso son capaces de llevar 

a cabo todos los proyectos que se presenten y que realmente son las que dan valor a un 

territorio. Una de estas personas fue nuestro compañero fallecido hace unos meses, Dietmar 

Roth, responsable del área de inspiración, educación, cultura y turismo y un propulsor del 

proyecto, Destino AlVelAl, entre otro muchos. ¡Un placer haberte conocido, compañero! 

 

Esperando verles en la asamblea, reciban un cordial saludo. 

Remedios Arrés Casanova 

Presidenta de AlVelAl  
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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 año 2021 ha estado dividido en dos fases con 2  juntas directivas diferentes.  La junta directiva 

elegida en 2019 y que terminaba su periodo de 2 años según estatutos y la junta directiva elegida 

el día 3 de julio de 2021, en la asamblea general extraordinaria, formada por: 

 

 Presidencia: Remedios Arrés Casanova                                                 

 Vicepresidencia 1ª: Santiaga Sánchez Porcel 

 Vicepresidencia 2ª: María Dolores Chacón Giménez 

 Secretaría: Guillermo de Rueda Úbeda                                                 

 Tesorería: Antonio Maurandi López                                                          

 Vocal: Manuel Aranda Delgado 

 Vocal: Cristóbal Sánchez Arán 

 Vocal: José Pedro Galera Pérez 

 Vocal: Francisco Bruno Navarro Reyes  

 

Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna. 

 

 
Integrantes de la nueva junta directiva, elegida el 3 de julio de 2021 en Chirivel. 
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2.2. Reuniones de la Junta Directica y de la Asamblea 

Durante el año 2021, se han celebrado 11 reuniones ordinarias de la Junta Directiva, 1 asamblea 

general ordinaria y 1 asamblea general extraordinaria: 

o 13 de enero online 

o 15 de febrero online 

o 18 de marzo online 

o 22 de abril online 

o 2 de junio en la Puebla de Don Fadrique 

o 1 de julio en Suflí 

o 3 de agosto en Chirivel 

o 14 de septiembre en Galera 

o 20 de octubre en Caravaca de la Cruz 

o 17 de noviembre en Guadix 

o 10 de diciembre online 

 

El 3 de julio de 2021 se celebró la Asamblea General Ordinaria de AlVelAl en Chirivel, con la 

asistencia de 39 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 anterior. 

o Presentación y aprobación de la memoria de actividades 2020. 

o Presentación y aprobación del estado de cuentas del periodo 2020. 

o Presentación y aprobación del Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2021. 

o Ruegos y preguntas 

 

 

 
Participantes al final de la Asamblea Ordinaria celebrada el 3 de julio en Chirivel. 
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3. SOCI@S 
 

3.1. Altas y bajas de Soci@s 

A 31 de diciembre de 2020 el número de socios era de 323, desde entonces se han dado de alta 

57 nuevos socios y ha habido 6 bajas, por lo que el número total de socios/as a 31 de diciembre 

de 2021 era de 380. 

 

 
 

 
4. BALANCE DE CUENTAS 
 

Se adjunta documento con el balance de cuentas correspondiente al año 2021, basado en el 

presupuesto para 2021, en el Anexo I. 

 

5. SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
 

5.1. Área de Agricultura Regenerativa 

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 más de 50 socios agricultores en las fincas y más de 50 

asesoramientos telefónicos y se han tomado 60 muestras de suelo.  

 

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

2021: 
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Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nº Productores en AlVelAl 22 34 63 100 168 210 

Nª Hectáreas en AlVelAl 5.852 7.450 8.244 11.847 16.446 22.854 

Nº fincas con aromáticas 2 8 17 28 30 33 

Has. Cobertura vegetal 225 1.000 1.018 1.893 2000 2.200 

Nº charcas  2 10 21 92 107 113 

 

 
Recuperación de una charca en Chirivel. 

 

5.1.2. Sistema de evaluación de sostenibilidad en fincas 

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 y 2021.  

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

categorías (agrícola, natural, social, inspiracional y económica) para 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. Durante el año 2021 se han 

realizado un total de 31 evaluaciones de sostenibilidad, llegando a alcanzar un total de 102 

evaluaciones. 
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Ejemplo resultado de una evaluación de sostenibilidad realizada a un socio. 

 

5.1.3. Apoyo a soci@s:  

5.1.3.1. III Fondo Semilla: 

En septiembre de 2021 la asociación AlVelAl abrió el plazo de solicitud de la tercera edición del 
“Fondo Semilla”, donde la asociación pone a disposición de los socios semillas para implementar 
abonos verdes, cubiertas vegetales o especies de mostaza en las fincas de los soci@s, además 
de asesoramiento para su implementación.  
 

 
Abonos verdes sembrados gracias al fondo semilla III. 

 

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 300 hectáreas de abonos verdes, pertenecientes a 

32 socios agricultores que lo solicitaron. 

 

Más info: 
https://www.alvelal.net/single-post/mas-de-30-agricultores-se-benefician-del-fondo-semilla-concedido-
por-alvelal 

 

5.2. Área de restauración de zonas Naturales 

Durante el 2021 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.  

 

A pesar de las dificultades directas derivadas de las limitaciones sanitarias y de las indirectas 

relacionadas con la dificultad de ciertos suministros (planta forestal concretamente), los 

trabajos de Restauración Ambiental para la consecución del Plan de Restauración ambiental del 

territorio AlVelAl, han continuado con cuatro nuevas acciones de plantación en Montes Públicos 

de la Junta de Andalucía y fincas privadas de socios de AlVelAl, previa firma de convenios de 

mantenimiento. 

 

Del mismo modo se ha continuado la búsqueda de financiación para la ejecución de las 

actuaciones propuestas en este plan y las reuniones con administraciones competentes en 

materia de medio ambiente y colectivos de distinta índole. 

 

La continuación de la colaboración con ECOSIA, han contribuido a la ejecución de acciones de 

restauración de la vegetación en El Cortijico, en el que se ha realizado la plantación de 26.200 

plantas, como refuerzo a las poblaciones de árboles y arbustos autóctonos allí presentes y la 

siembra con drone de 500.000 semillas, así como en El Monte Público Los Barrancos donde se 

ha realizado la plantación de 22.000 plantas de sabina albar, encina, taray y chopo. 

 

Además este año se ha tenido la colaboración financiera de Tree Nation con la que se han podido 

plantar 1.500 nuevos árboles en un rodal del monte público Los Chaveses y 10.000 árboles y 

arbustos en la Finca La Capellanía en Taberno. Y la financiación de Jonas Philanthropy con la 

plantación de 5.000 árboles entre el Cortijico y El monte público El Estrecho. 

 

5.2.1. Restauración de montes públicos 
 

Proyecto de revegetación del Monte Público El Cortijico (P.N. Sierra de María y los Vélez) (Fase 

II): 

 

Tras la primera actuación realizada en 2020 en acuerdo con la Dirección del Parque Natural de 

derivar una cantidad de 3600 sabinas albares destinadas originariamente a la Muela al monte 

público el Cortijico, en 2021 se realizaron nuevas actuaciones de revegetación con especies 

autóctonas y la realización de una nueva siembra con drone, concretamente 26.200 nuevas 

plantas y 500.000 semillas. 

https://www.alvelal.net/single-post/mas-de-30-agricultores-se-benefician-del-fondo-semilla-concedido-por-alvelal
https://www.alvelal.net/single-post/mas-de-30-agricultores-se-benefician-del-fondo-semilla-concedido-por-alvelal


 

  
C/ Paseo, 1, Chirivel. Almería. 

www.alvelal.es 

  

11 Memoria de Actividades 2021 

 

En 2021 se plantaron dentro de las 26.200 nuevas plantas, el conjunto de especies arbóreas y 

de la orla de matorral subserial más representativo de las series de vegetación dominantes en 

esta zona de la alta montaña velezana. Así pues, Pinus nigra ssp. salzmanii, Quercus rotundifolia, 

Juniperus turífera, Crataegus monogyna y Pinus halepensis en las zonas de solana y de mayor 

pobreza edáfica se han plantado con el objetivo de generar una formación vegetal abierta tipo 

dehesa que favorezca la evolución de las comunidades vegetales, fije CO2 y mejore la 

biodiversidad en compatibilidad con los usos tradicionales de este monte. 

 

La supervivencia de las plantaciones ha sido excepcional, en la plantación inicial en el Cortijico 

más del 90% de las sabinas albares sobrevivieron al segundo verano, en esta segunda plantación 

este porcentaje baja a aproximadamente un 83% tras el primer verano. 

 

En este año además se ha podido llevar a término una segunda experiencia de semillado directo, 

de semillas encapsuladas, mediante su liberación en el terreno mediante un drone, se han 

liberado 500.000 semillas de pino laricio, pino carrasco y Escobón negro (Cytisus reverchonii), 

de la que se esperan buenos resultados en cuanto al balance coste beneficio. Esta actuación se 

ha realizado a través de REVERDECER/DRONECORIA/SPADRONE, en el Monte Público el 

Cortijico, en un total de 50Ha. 

 

 

 
Preparación del semillado inteligente con Dron en el monte público El Cortijico. 
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Más info: 
https://www.alvelal.net/single-post/alvelal-apoya-la-restauracion-del-ecosistema-potencial-de-el-
cortijico-con-500-000-semillas-nuevas 
 
https://www.alvelal.net/single-post/nueva-actuacion-de-reforestacion-en-el-cortijico 
 

 

Proyecto de revegetación del Monte Público Los Chaveses (P.N. Sierra de María y los Vélez): 

 

En noviembre de 2021 y gracias a la financiación de la Red Social Tree Nation se realizó la 

plantación de 1.500 plantas en un rodal de almendros abandonados de unas 7.5Ha en el monte 

público los Chaveses. 

 

En esta zona acordada con la Dirección del P.N. Sierra María y los Vélez se procedió a la 

preparación del terreno mediante retroexcavadora y plantación de diferentes especies de 

plantas como Juniperus oxycedrus, Juniperus thunifera, Pinus halepensis, Rhamnus lycicoides, 

Rhamnus alaternus. 

 

Proyecto de revegetación del Monte Público El Estrecho (P.N. Sierra de María y los Vélez): 

 

En 2020 se consiguió cristalizar la financiación por parte de Trees for Climate Health de la Jonas 

Philantropy para la plantación de 5.500 árboles. De estos 1.775 se incluyeron como parte del 

proyecto de revegetación del monte público El Cortijico y los 3.666 restantes se destinaron a la 

revegetación de un rodal desnudo en el Monte Público el Estrecho. 

 

Esta plantación se desarrolló se desarrolló en noviembre de 2021, sobre hoyos preparados con 

retroexcavadora practicados con un mes de antelación y como las demás realizadas durante 

2021 apoyadas en el bulbo radicular con entre 10 y 15 gramos de poliacrilato de potasio. 

 

En esta plantación se detectó durante los trabajos de ahoyado de una población de conejo 

(Oryctolagus cuniculus) los suficientemente elevada como para pensar en posibles riesgos a la 

viabilidad de supervivencia de las plántulas, por lo que en coordinación con el Restoration Camp 

y la Dirección del P.N. Sierra de María y los Vélez se procedió a reutilizar protectores en las 

plantas más palatables para minimizar posibles daños. 

 

Proyecto de revegetación y recuperación de las poblaciones de Sabina Albar en el Monte 

Público Los Barrancos (Sierra del Oso, Vélez Blanco): 

 

En 2021 en colaboración con ECOSIA se seleccionó el Monte Público Los Barrancos, por su 

historia forestal, su situación en la frontera con la Región de Murcia (Extremo Noreste del 

corredor Ecológico planificado por AlVelAl) y por la presencia de una antigua población de sabina 

albar que fue menguando por la presión humana y las políticas forestales pasadas, para la 

plantación de 22.000 plantas de las siguientes especies arbóreas: Quercus ilex rodun., Juniperus 

thunifera, Tamarix gallica, Populus nigra, Pinus halepensis, Juniperus thurifera, Quercus 

rotundifolia, Pinus halepensis, Tamaryx sp y Populus nigra. 

 

https://www.alvelal.net/single-post/alvelal-apoya-la-restauracion-del-ecosistema-potencial-de-el-cortijico-con-500-000-semillas-nuevas
https://www.alvelal.net/single-post/alvelal-apoya-la-restauracion-del-ecosistema-potencial-de-el-cortijico-con-500-000-semillas-nuevas
https://www.alvelal.net/single-post/nueva-actuacion-de-reforestacion-en-el-cortijico
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El entorno de actuación ha sido el Eje de Rambla mayor, desde la Cueva de Torrente hasta Los 

Bataneros, cubriendo bancales de antiguos cultivos abandonados y con las especies riparias los 

fondos de rambla, que han colmatado los diques existentes para contribuir a la consolidación 

de estos y minimizar el transporte por erosión. 

 

5.2.2. Restauración de montes privados 
 

Proyecto de revegetación de la Finca Privada Cerro de la Capellanía (Taberno): 

 

Entre octubre y noviembre de 2021 se ejecutó el proyecto de restauración de vegetación 

autóctona (que en su día fue roturada para plantar almendros y que estos por ocupar zonas de 

gran pendiente se querían revegetar con vegetación natural), mediante la plantación de 10.000 

plantas de Quercus ilex, Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Pinus alepensis, Retama 

sphaerocarpa, Genista umbellata, Pistacia terebithus, Arbutus unedo, financiadas por Tree 

Nation. 

 
Vistas del área de actuación del proyecto de revegetación autóctona en la finca de La 

Capellanía, Taberno. 

 

En este proyecto se inició la plantación, un mes antes de lo habitual, para dar más tiempo al 

desarrollo radicular de las plántulas antes del periodo crítico del verano, se incrementó a 

15gramos por planta la adición de poliacrilato de potasio y se dio un riego de implantación con 

la esperanza de incrementar la tasa de supervivencia. 
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5.3. Área de Investigación 

 
Durante el 2021 se han continuado con las acciones reflejadas en el plan de investigación: 

 
 “Estudio de calidad de la almendra bajo diferentes manejos” (3º año). Continuación 

del ensayo realizado por la UPV con almendras recogidas durante la campaña 2020 

(agosto-octubre 20). Los trabajos han consistido en las siguientes tareas: 

o Recogida y pesada de la almendra en campo para cada manejo en las 

diferentes fincas. 

o Secado. 

o Evaluación del escandallo. Se requiere partir y pesar cada muestra de forma 

independiente. 

o Envío de muestras a UPV para evaluación de la calidad. 

 “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. 

o Continuación de manejos a largo plazo (abono verdes, cubiertas, materia 

orgánica, etc.). 

o Seguimiento de ensayo de cultivo alternativo: Azafrán Regenerativo. 

Lavandín. 

o Visitas a la finca experimental. Finca que se incluye en los diferentes 

proyectos que se presentan. 

   
Imágenes de la finca experimental (Ferreira). 
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 “Caracterización de insumos”: Ensayos de micorrizas, evaluación de micorrización 

de plantones de almendro comerciales. 

o Ensayos de micorrizas, evaluación de micorrización de plantones de 

almendro comerciales. 

o Caracterización de purines en fincas de almendro de secano con doble 

enfoque gestión de residuos de explotaciones porcinas familiares y 

aprovechamiento cómo fertilizante. 

 

 Grupo Operativo “4R: Regeneración de Suelos Degradados”. Una vez finalizado el 

proyecto en 2020, éste se continúa en 11 fincas, dónde se intenta mantener los 

ensayos a largo plazo facilitándole a los integrantes del proyecto y socios de AlVelAl 

las materias primas (semillas, compost y/o pellets). En este año ya no se han 

realizado análisis físico-químico ni microbiológicos, sino que se mide la producción 

obtenida para cada manejo en cada finca. Se lleva a cabo la recolección y pesada de 

la almendra y se obtienen parte de las muestras de almendra para el estudio de la 

calidad de la almendra realizado con UPV. 

 

 
Imágenes recogida almendra para el Grupo Operativo 4R. 
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 Proyecto UAL-Transfiere 2020 “Evaluación de la biodiversidad, diversidad funcional 

y servicios ecosistémicos como valor añadido de la agricultura regenerativa” : 

o Organización muestreo de fincas, toma de muestras y análisis de datos. 

o Reuniones, diseño, planificación y apoyo a la redacción de proyecto con 

investigador responsable de la Universidad de Almería para un segundo 

año. 

    
Diferencias de muestreos en distintas fincas dentro del proyecto UAL Transfiere. 

 

 Comunicaciones científicas: Participación en 3 Congresos Nacionales (dos on-line y 

uno presencial) y publicación de un artículo científico: 

o ON-LINE: Congreso en red de Olivicultura, Citricultura y Fruticultura de la 

SECH. 23-25 marzo de 2021. 2 Posters: 

 “Mejora de la fertilidad de suelos con cultivo de almendro en zonas 

semiáridas del sureste español mediante agricultura regenerativa”. 

 “Efecto de diferentes manejos, en almendro ecológico de regadío, 

sobre la microbiota y la fertilidad del suelo”. 

 

Más info: 
https://www.alvelal.net/single-post/compost-para-mejorar-la-fertilidad-del-suelo-en-cultivo-de-
almendro 

 
o PRESENCIAL: XXIX Jornadas Técnicas SEAE: Una Salud, un Planeta, un 

Mundo rural diverso. 28, 29, 30 Junio y 1 Julio de 2021.  

 Comparación de la biodiversidad de artrópodos en cultivos de 

almendro: AGRICULTURA REGENERATIVA VS. CONVENCIONAL.  

 
 

o PRESENCIAL: XVI Congreso Nacional Ciencias Hortícolas Córdoba 2021.  

https://www.alvelal.net/single-post/compost-para-mejorar-la-fertilidad-del-suelo-en-cultivo-de-almendro
https://www.alvelal.net/single-post/compost-para-mejorar-la-fertilidad-del-suelo-en-cultivo-de-almendro


 

  
C/ Paseo, 1, Chirivel. Almería. 

www.alvelal.es 

  

17 Memoria de Actividades 2021 

 Comunicación Oral: Presencia de rizobios en suelos agrícolas de las 

provincias de Granada y Almería 

 Póster: Prospección de suelos agrícolas para detectar la presencia 

de micorrizas vesículo-arbusculares naturales en las provincias de 

Granada y Almería. 

 

o Artículo científico con los primeros datos tomados en AlVelAl en 2016-2017 

en finca de Cortijo el Ciruelo, evaluando el efecto de las aplicaciones 

reiteradas de estiércol de oveja frente a finca donde no se aportaba. 

Artículo que nos ayuda a apoyar los beneficios de la integración de la 

ganadería extensiva y la agricultura. 

 
Artículo publicado con los primeros datos tomados en finca de Cortijo el Ciruelo 

 
 

5.4. Área de formación y Sensibilización  

AlVelAl ha organizado durante el año 2021, 24 acciones formativas presenciales 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 500 asistentes. 

 

En 2021, AlVelAl ha continuado realizando algunos ciclos formativos Online (cuando las 

condiciones sanitarias no han permitido los presenciales). Ciclos que han contado con 11 

sesiones entre Agro-cafés, presentación de proyectos, talleres y cursos regenerativos, con un 

total de 389 participantes. 
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Los talleres y acciones formativas realizadas en AlVelAl durante el año 2021 han sido las 

siguientes: 

 

12 talleres/cursos presenciales de agricultura regenerativa: 

 Taller cubiertas vegetales Guadix. 17 de abril. 35 asistentes. 

 

 Taller cubiertas vegetales. Taberno. 7 de mayo. 25 asistentes. 

 Taller cubiertas vegetales Noroeste de Murcia. Caravaca de la Cruz. 14 de mayo. 22 

asistentes. 

 Taller biodiversidad (aves). Caravaca de la Cruz. 22 de mayo. 25 asistentes. 

 Taller biodiversidad (mejora biodiversidad en cultivos). Guadix. 26 de mayo. 14 

asistentes. 

 Taller biodiversidad Los Vélez (aromáticas). Chirivel. 19 de junio. 10 asistentes. 

 Taller biodiversidad (espartales). Galera. 11 de septiembre. 18 asistentes. 

 Taller correcciones hídricas (gaviones). Caravaca de la Cruz. 18 de septiembre. 9 

asistentes. 

 Taller biodiversidad (mejora de producción). Albox. 1 de octubre. 10 asistentes. 

 Taller Correcciones hídricas (charcas). Castillejar. 15 de octubre. 14 asistentes. 

 

 Taller cubiertas vegetales. Chirivel. 26 de noviembre. 26 asistentes. 

 Taller correcciones hídricas (piedra seca). Ferreira. 27 de noviembre. 19 asistentes. 
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2 talleres/cursos online de agricultura regenerativa: 

 Taller online de Olivar Regenerativo. 4 de febrero. 57 asistentes. 

 Taller online de biodiversidad (avispilla del almendro). 8 de marzo. 32 participantes. 

 

11 agrocafés presenciales:  

 Agrocafé en Baza. 20 de mayo. 14 asistentes.  

 Agrocafé en Albox. 10 de junio. 20 asistentes. 

 Agrocafé en Guadix. 11 de junio. 17 asistentes 

 Agrocafé en Serón. 25 de junio. 18 asistentes. 

 Agrocafé en Serón. 14 de julio. 15 asistentes. 

 Agrocafé en Caravaca de la Cruz. 25 de septiembre. 20 asistentes.  

 Agrocafé en Guadix. 25 de septiembre. 16 asistentes.  

 Agrocafé en Vélez Blanco. 6 de octubre. 35 asistentes. 

 Agrocafé en Guadix. 3 de noviembre. 28 asistentes 

 Agrocafé en Cúllar. 1 de diciembre. 22 asistentes. 

 Agrocafé en María. 10 de diciembre. 10 asistentes. 

 

3 agrocafés online:  

 Agrocafé online I. 25 de febrero. 34 participantes.  

 Agrocafé online II. 10 de marzo. 36 participantes.  

 Agrocafé online III. 18 de marzo. 59 participantes.  

 

1 agroexperiencia presencial:  

 Agroexperiencia (Compost), Las Cañaícas. 21 de octubre. 10 participantes.  

 

2 agroexperiencias online:  

 Agroexperiencia online, Cortijo Nuevo. 25 de enero. 41 participantes.  
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 Agroexperiencia online, Cortijo El Ciruelo. 23 de marzo. 15 participantes.  

 

 
Agroexperiencia online Cortijo Nuevo, 25 de enero. 

 

3 Sesiones online (presentación proyectos): 

 Sesión online: Entrega homologaciones empresas sostenibles 4R. 29 de abril. 21 

participantes. 

 Sesión online: Webminar vivienda colaborativa. 15 de junio. 60 participantes. 

 Sesión online: Zona naturales. 22 de julio. 20 participantes. 

 

2 presentaciones del Documental cabeza, corazón y manos: 

 Proyección del documental "Cabeza, Corazón y Manos", Chirivel. 15 de junio. 16 

participantes. 

 Proyección documental "Cabeza, Corazón y Manos", Huéscar. 24 de agosto. 15 

participantes. 
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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 2021 se ha centrado en: 

 Esencias del paisaje 

 
A principios de 2021, se empezó con una prueba piloto de Esencias del Paisaje, para testear el 

producto y ver la recepción que tenían los mismos en el mercado. Dicha prueba se hizo a través 

de la Almendrehesa. El plan de empresa y su creación están previstos para final de 2022. 

 Centro de Producción Común 

 
El centro de producción común abrió sus puertas a finales de mayo de 2021. Las instituciones 

implicadas en este proyecto junto con AlVelAl son el Ayuntamiento de Huéscar, la Diputación de 

Granada y el Cluster Agroalimentario del Altiplano de Granada. 

Se trata de un espacio común para la producción de elaborados vegetales y cárnicos, que cuenta 

con un registro sanitario y la certificación ecológica, dando así la posibilidad de comercializar los 

productos realizados en este centro. 

 Estrategia de casos de negocio 

 
En diciembre de 2019 comenzó a diseñarse la estrategia de casos de negocio de AlVelAl, con la 

ayuda de miembros del equipo y la colaboración de Commonland y Anthony Pralle. El resultado 

fue un documento con una serie de acciones a llevar a cabo por el área para poner en valor los 

productos del territorio y hacer un marketing eficiente y que derivó en la creación de 

AlVelAlFoods. 

Debido a los cambios dentro del personal que diseñó la estrategia y la incorporación y creación 

de nuevas empresas, la línea de acción de esta estrategia seguirá aplicándose, con ligeros 

cambios en la organización, durante el año 2022. 

 Homologación 4R a empresas 

 
Uno de los puntos de la estrategia, era la necesidad de certificar en cierto modo las prácticas 

regenerativas, dado que esta certificación no existe en la actualidad, AlVelAl desarrolló su propia 

homologación tanto para fincas como para empresas, donde se comprueba el nivel de 

compromiso con los 4 retornos de Commonland. Así, en el año 2021, se han realizado un total 

de 10 homologaciones. 

Más info: 
https://www.alvelal.net/single-post/alvelal-pone-en-marcha-la-primera-homologacion-de-empresas-
sostenibles-y-regeneradoras-del-paisaje 

 

 

 

 

https://www.alvelal.net/single-post/alvelal-pone-en-marcha-la-primera-homologacion-de-empresas-sostenibles-y-regeneradoras-del-paisaje
https://www.alvelal.net/single-post/alvelal-pone-en-marcha-la-primera-homologacion-de-empresas-sostenibles-y-regeneradoras-del-paisaje
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 Rondas de inversores 

 
El área de casos de negocio ha colaborado en actividades y reuniones en busca de financiación 

para las empresas de AlVelAl. Algunos de estos encuentros han derivado en financiación directa 

con las empresas y otros, en financiación para la creación de herramientas para los socios, como 

es el caso de la creación del Banco de Maquinaria compartido. 

 Apoyo al Fondo Ideas 

 
En 2020, se puso en marcha la primera convocatoria del Fondo Ideas, fondo destinado a 

emprendedores donde se otorgaba la ayuda de 9.000€ para poner en marcha los proyectos 

relacionados con la agricultura regenerativa. Once proyectos en total fueron seleccionados para 

este fondo, de los cuales ocho recibirán 9.000€ y tres de ellos cantidades por debajo de los 

8.000€.  

Durante el año 2021, se han realizado varias actividades de seguimiento de los proyectos, ya 

que, para otorgar los fondos, es necesario visitar y comprobar el progreso de estos. Se han 

visitado presencialmente diez de ellos y se ha concedido el ingreso del 30% siguiente a 3 de ellos, 

tras justificar los movimientos.  

5.5.2. Apoyo a la comercialización 

Habitat AOVE S. Coop. And 

En el año 2020 se creó 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.  

En su constitución contó con la participación de 12 socios y durante el año 

2021 se  sumaron 3 más, alcanzando un total de 15 socios. Y cuenta con un 

total de 6 clientes. 

Durante 2021, Habitat AOVE ha vendido 3.000 litros de aceite de oliva 

virgen extra ecológico procedente de agricultura ecológica. 

Habitat AOVE S. Coop. And. sigue su camino establecido garantizando un 

producto de calidad del agricultor a la mesa de sus clientes con  el máximo 

compromiso de regeneración de suelos y paisajes de nuestro territorio. 

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 
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el interés del mercado europeo, especialmente el alemán; por el valor añadido que este tipo de 

agricultura ofrece a los productos. 

En 2021 Almendrehesa cuenta con un total de 21 socios y 22 socios colaboradores. En 2021 

hubo un cambio de su gestor y se contrató una persona nueva a tiempo parcial. 

En la campaña de la almendra pasada, la Almendrehesa vendió 83 toneladas de almendras 

regenerativas, 60 kg de nueces, 421 kg de pistacho, 609 ud. de aceite (500 ml), 231 ud. de 

tomillo, 223 ud. de romero y 207 ud. hierbaluisa, 253 ud. de vino La Sabina y 18 ud. de vino El 

Periate.  

Almendrehesa recibió en julio de 2021 el premio dentro de los 10 mejores productores 

sostenibles en España en la segunda edición de los Premios a los Mejores Productores 

Sostenibles del BBVA y Los Hermanos Roca. 

 

Socios fundadores de Almendrehesa. 

AlVelAl Foods, S.Coop.And. 

A finales del año 2021, se puso en marcha legalmente la empresa AlVelAlFoods. Cooperativa 

que se encargará de la comercialización de los productos de las empresas vinculadas a AlVelAl, 

ayudando así a los agricultores y pequeñas empresas para darle un valor añadido a sus 

productos. 

Desde su creación, la cooperativa cuenta con 8 socios principales, algunos de los cuales formarán 

parte del catálogo de productos a comercializar, siendo éstos: Hábitat, la Almendrehesa, 

Bodegas Jabalcón, la Sabina Milenaria, EcoIntegrasol y AOVE Cortesano. 

La página web está disponible desde finales de octubre de 2021, donde se puede consultar el 

catálogo, la tienda se prevé que esté en funcionamiento a comienzos de 2022. 

Más info: https://alvelalfoods.org/ 

 

 

https://alvelalfoods.org/
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5.6. Área de inspiración, educación, cultura y turismo 

5.6.1. Proyecto “Destino AlVelAl” 

En 2021 AlVelAl se encuentra en la ampliación (por la COVID19) de 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. 

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.  

Dentro del proyecto Destino AlVelAl, se ha realizado las siguientes acciones durante el año 2021; 

 Un total de 50 nuevos agricultores y sus fincas han sido muestreados y asesorados, 

así como la repetición de muestreo y seguimiento de los agricultores del primer y 

segundo año a excepción de algunos casos debido a causas de fuerza mayor (venta 

de fincas, baja de la asociación o criterios técnicos). 

 En septiembre de 2021, la Asociación AlVelAl estuvo presente en la Organic Food 

Iberia de Madrid. Se trata de una feria destinada al sector profesional donde se 

exhiben productos certificados ecológicos y donde presentan principalmente las 

novedades del mercado del sector de la alimentación y cosmética (Eco Living 

Iberia).  En esta edición, participaron cerca de 300 empresas y asistieron alrededor 

de 5.000 personas. 

El stand de la Asociación AlVelAl formaba parte de Ecovalia, que representaba a 

todas las empresas de Andalucía presentes en la feria. Dentro del espacio de AlVelAl, 

participaron los tres casos de negocio propios de la Asociación, Hábitat, la 

Almendrehesa y AlVelAlFoods, y, además, socios como Campo de Aviación, Pistasol, 

EcoIntegrasol, Arkilakis, AOVE Cortesano y la Sabina Milenaria, formaron parte de 

la representación de AlVelAl. 

 En Mayo de 2021, se realizó la presentación de la Guía turística “Disfruta de un 

paisaje en tu plato, el placer de una gastronomía sostenible en el sureste de España” 

y el proyecto Destination AlVelAl en FITUR, Madrid.  

 PLANES DE EMPRESA.  Durante el año 2021, se comenzó a redactar los planes de 

empresa de las plantas aromáticas y medicinales, la miel y el cordero segureño. 

 

 

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 nuevo caso de negocio que gestionará APAFA (Asociación de Padres, Familiares 

y Amigos de personas con discapacidad intelectual), llevando su manteniendo, viabilidad y 
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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 2021 y debido a la situación provocada por el COVID, APAFA no ha podido continuar 

asumido la gestión de este proyecto al ser ellos colectivo de riesgo. Es por ello, que hasta que 

esta situación varíe, AlVelAl asume estas gestiones de mantenimiento. 

Así en  2021 se ha procedido al mantenimiento y conservación de la figura del Indalo, realizando 

escardas puntuales, recolectando el romero y plantando 2500 nuevas plantas de lavanda. Del 

mismo modo se ha procedido a la reparación y puesta a punto de la cartelería. Y a la divulgación 

del proyecto y puesta en valor del mismo. 

  
 
 

 

 
 
 

Imágenes de la plantación deAlVelAl8000 en 2021 

 

5.7. Área de comunicación 

A lo largo del año la asociación AlVelAl ha ido informando a socios y no socios acerca de la 

actualidad del proyecto. Para ello se han utilizado nueve canales de comunicación diferentes. 

En los canales privados se ha mantenido informado a los socios de fondos, talleres y servicios 

nuevos que ofrece AlVelAl para ellos.  

 WhatsApp: la asociación cuenta con dos listas de difusión en WhatsApp. Una de ellas para 

enviar información a socio e interesados en nuestro proyecto, en la que se ofrece 

información sobre talleres y servicios que ofrecemos. Otra sólo para socios con información 

de interés sólo para estos.  
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A través de estas listas, son 260 los socios que se informan de lo que acontece en AlVelAl; 

y 230 los interesados en talleres y otras informaciones relacionadas con el territorio y 

nuestro impacto en el mismo.  

 Telegram: se abrió un canal sólo para socios que prefieren esta vía de comunicación a 

WhatsApp. A través de este se comparte la misma información que en las listas de difusión 

ya mencionadas con el objetivo de que todos los socios reciban la información que les 

facilitamos, ajustándonos a la vía que ellos prefieran. Este canal cuenta con 52 suscriptores, 

todos ellos asociados a AlVelAl.  

 

 Boletín Informativo: la asociación cuenta con dos tipos de emails que se mandan de “forma 

masiva”. Los boletines mensuales que llegan  tanto a socios como a interesados en nuestra 

actividad. Y otro tipo que es de información de interés sólo para socios. Si bien es cierto 

que el crecimiento de nuestros suscriptores asociados a AlVelAl es menor que el pasado 

año, el interés se ha incrementado, con una apertura de tres puntos porcentuales mayor 

de estos emails. La apertura de los enlaces enviados es similar. Esto se debe a que 

habitualmente estos emails cuentan con informaciones que en el mismo email se pueden 

ver sin necesidad de abrir ningún enlace.  

 

En el caso de los boletines informativos mensuales se muestra un resumen de la actividad 

de la asociación a finales de cada mes, el número de suscriptores ha crecido más que el año 

anterior, de la misma manera que el 

número de aperturas de los emails. Sin 

embargo, la apertura de enlaces ha 

bajado levemente, 0,2 puntos 

porcentuales. Esto puede deberse a que 

son muchos los suscriptos a la web para 

que les llegue una notificación cada vez 

que algo se publica en el blog de AlVelAl, 

por lo que en muchas ocasiones las 

informaciones ya las conocen antes de 

que le lleguen al correo.  

 

 

 Facebook: se cuenta un total de 3.200 seguidores, que se encuentran entre los 25 y 54 años, 

siendo entre 35 y 44 el grupo mayoritario. De estos, un 51% son hombres y un 49% son 

mujeres.  
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Aunque en 2021 la asociación ha crecido 

menos respecto al año anterior en esta red 

social, el compromiso de nuestros seguidores 

ha sido mayor, con un mayor número de 

comentarios en nuestras publicaciones y 

mayor número de publicaciones compartidas; 

lo que ha hecho que nuestro alcance haya 

crecido exponencialmente, llegando a más de 

68.000 personas, un 66% más que en el 2020.  

 

 Twitter: a pesar de tener una menor actividad 

en Twitter respecto a 2020. En 2021 nuestra asociación ha vivido un crecimiento superior 

que el año anterior, con una mayor 

interacción por parte de nuestros seguidores. 

Siendo el número de clics de publicaciones el 

único dato de interacción que baja, lo que nos 

muestra que en esta red social se busca un 

contenido más rápido, de estar al día sin 

ahondar en el mismo.  

 
 Instagram: En 2021 se ha tenido un 

incremento importante en el número de 

seguidores en Instagram. El principal público 

de la asociación sigue siendo, principalmente jóvenes de entre 25 y 34 años, suponiendo el 

42,3% de nuestro público, seguido del rango de edad que va de los 35 a los 44 años. El 

51,9% de este son mujeres.  La mitad de las cuentas alcanzadas son de no seguidores de 

nuestro canal de Instagram, algo que funciona, especialmente, más con las publicaciones 

que con los vídeos o historias, estas últimas las ven seguidores, en su mayor parte.  

En cuanto a las impresiones, las publicaciones han llegado a 26.500. Y el perfil ha obtenido 

1.032 visitas, con 115 accesos a la web, motivado por el cambio de enlaces para compartir 

las publicaciones del blog.  

 
 YouTube: La apuesta de 2021 de AlVelAl por 

la creación de vídeos y compartir el 

conocimiento de una manera más dinámica 

ha ayudado al crecimiento exponencial de 

nuestro canal. Un crecimiento del 90% 

superior a 2020, un 163% de visualizaciones 

más que en 2020. Un dato a destacar porque 

no solamente han sido las visualizaciones 

sino en minutos también ha crecido, un 

156% más de minutos visualizados que en 2020. 

Cabe destacar que nuestros principales 

seguidores son hombres de entre 45 y 54 años, 
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un grupo de espectadores seguidor por aquellos mayores de 65 años con un 25,3% de las 

personas que ven nuestros vídeos.  

 

 LinkedIn: El sector de los principales seguidores 

es el de servicios medioambientales, un 15,32%; 

seguido con agricultura, 9,72%; y un 6,92% 

dedicado a las energías renovables y el 

medioambiente.  

En el último año hemos casi duplicado los 

seguidores y el número de publicaciones, lo que 

ha llevado a multiplicar exponencialmente el 

resto de parámetros. Linkedin surgió como una 

red social especializada en el ámbito laboral, pero 

cada vez es más usual que se comparta una amplia variedad de contenidos.  

 
 Tree-Nation: 2021 ha sido un año con un espacio 

de parada en esta red social por una cuestión 

estratégica de la asociación. Sin embargo, el 

proyecto, a pesar de tener una menor actividad, 

ha incrementado el número de seguidores. El 

próximo año se pretende que tengamos una 

mayor actividad para fidelizar a estos gracias a 

nuestra actividad.  

 
 
 Web AlVelAl: Respecto a la comunidad de seguidores, el 54,1% son hombres jóvenes; 

siendo el rango de edad con mayores usuarios aquellos que se encuentran entre los 25 y 

34 años (33,50%) y entre 18 y 24 años (27,50%).  

Dentro de la web, se cuenta con el blog, una página más dinámica que se va actualizando 

con el día a día de la actividad de AlVelAl.  

El Portal corporativo se ha mantenido estable respecto al año anterior. Sin embargo, el blog 

sí que ha vivido un incremento importante respecto a la fidelización de los lectores. Los 

parámetros son claros, con un menor número de publicaciones se han incrementado las 

visitas, los lectores y la interacción de los mismos lo que muestra un interés por los 

contenidos.   

 

 Apariciones en medios: El número de apariciones en medios ha crecido respecto al año 

anterior, unos indicadores que no debe ser tenida en cuenta ya que en 2020 la información 

sobre la pandemia ocupaba todos los informativos. Este impacto se puede observar de 

manera más destacada con la presentación del proyecto Destination AlVelAl y con la 

Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta última fue una oportunidad 

para dar a conocer un proyecto que, a través de sus iniciativas ya trabaja en la lucha contra 

el Cambio climático, la desertificación y el despoblamiento rural.  
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Evolución 2018-2021 de las apariciones en medios 

 
 

5.7.1. Presentaciones  

Durante el año 2021 se realizaron 33 presentaciones de la asociación y/o diversos proyectos 

dentro de la misma, en diferentes eventos: 

 Presentación AlVelAl a Nestlé, online (enero 2021) 

 Presentación a Preferred by Nature, online (enero 2021) 

 Jornada informativa sobre diversificación de cultivos en almendro, online (febrero 2021) 

 Congreso de Olivicultura, Citricultura y Fruticultura de la SECH, online (marzo 2021) 

 Worshop Danone ALPRO, online (abril, 2021) 

 Intercambio de Experiencias entre grupos operativos y proyectos innovadores sobre 

suelos, online (abril, 2021) 

 Jornada Andalucía Justa y Resiliente, Soberanía Alimentaria, online (mayo 2021).  

 Jornada Food4sustaniability Academy, online (mayo 2021).  

 Jornada UAL transfier E2021. Plan desarrollo del 2021 I+D+I empresas Almerienses, 

online (mayo 2021). 

 Jornada mountain trail- inspiration, online (mayo 2021). 

 Presentación Proyecto Destination Alvelal en FITUR, Madrid (mayo 2021). 

 III jornada agricultura 2021, Cabra (mayo 2021). 

 III Simposio agricultura ecológica, online, (mayo 2021). 

 Jornada potenciales donantes de zonas naturales, online (junio 2021). 

 I jornadas de olivar, Almedinilla (junio 2021). 

 Jornada 1000 lanscapes 1 million people, online (junio 2021). 

 Curso: introducción a la innovación social en agricultura, online (junio 2021). 
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 Ronda de inversores para casos de negocio, online (julio 2021). 

 Organic food, Madrid (septiembre 2021). 

 Ronda de INversores Agricultura Regenerativa, online (septiembre 2021). 

 Learning Fest Directivos de SIGMA EU, online (septiembre 2021). 

 Primer Encuentro ITCIP sobre Innovación Pública, online (octubre 2021). 

 Instituto Grado agroecología, Cabezas de San Juan, Sevilla (octubre 2021). 

 Jornada: modelos de custodia, gobernanza y soberanía del territorio. Aldea nueva de la 

vera, Cáceres (octubre 2021). 

 Master Universitario en Gestión de Fauna Silvestre UMU, Murcia (octubre 2021). 

 XVI Congreso nacional de ciencias hortícolas, Córdoba (octubre 2021). 

 Jornada sobre el pacto verde y sector agroalimentario andaluz, Alemria (octubre 2021) 

 II Fórum nacional sobre el Almendro y Pistacho ecológico, Tomelloso, Cuida Real 

(octubre 2021). 

 V Encuentro agroecológico mercado sanidad manejos y tecnologías para la agricultura y 

ganadería ecológicas, Puerto de Santa María, Cádiz, (Octubre 2021). 

 Mesa redonda "La España vaciada en tiempos de postpandemia", Jerez del Marquesado, 

Granada (noviembre 2021). 

 Agricultura SXXI: la gestión del agua en una agricultura más sostenible, online 

(noviembre 2021). 

 VII Muestra del aceite fresco. Oleo Carteya, Nueva Carteya, Córdoba (diciembre 2021). 

 Workshop on Capacity building on Nature Based solutions against climate chage, Tour 

du Valat, Arles (diciembre 2021). 

 Foro de turismo Sostenible, LAB Magallanes El Cano, Almería (diciembre 2021). 

 

 
Presentación en el Foro de Turismo Sostenible 
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5.7.2. Premios  

Durante el año 2021 la asociación AlVelAl recibió 2 premios en sus diferentes labores dentro del 

territorio: 

 Premio Triodos Bank: Empresas con Valores (noviembre 2021) 

 

 Sello de Comunicación Responsable a AlVelAl, Colegio de Periodistas de Andalucía, 

(noviembre 2021). 

 

 
Recogida del Premio Tridos Bank: Empresas con Valores (noviembre 2021) 

5.7.3. Visitas  

Durante el año 2020 la asociación recibió 17 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 y entrevista Lola López, programa " bichos de campo". Enero 2021. 

 Entrevista Chris King. Febrero 2021. 

 Visita virtual de Dirk Van Wassenaer. Marzo 2021. 

 Visita virtual al territorio de Willem Ferverda (Commonland). Abril, 2021. 

 Grabación de las actuaciones de AlVelAl, productora multimedia Mambo Panda. Abril 

2021. 

 Grabación reportaje Storyboard, film und media. Julio 2021.  

 Grabación para reportaje sobre Desertificación, Norman Striegel-Enfoque Europa. Julio 

2021. 

 Grabación para reportaje televisión alemana (DW). Agosto 2021. 

 Visita virtual al territorio de Willem Ferverda (Commonland). Septiembre, 2021. 

 Visita virtual de Charlotte De Mevius. Septiembre, 2021. 

 Visita Lotería Postal Holandesa. Septiembre 2021. 

https://www.facebook.com/PeriodistasdeAndalucia/?__cft__%5b0%5d=AZV2P3FqJ5VtTg6XJsfRnCNmQ0Pa07aBMpjXwilkpE7oaccILnMtPBRLiu0GWaRuXSzxu2oNVDO8bE3h47IPDV3RYDKBNfMY1dTn7X1goi6061UA_ysf-8En7GtSMcKsU1WOBME2MkNMnR4JX0wWoXHb&__tn__=kK-R
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 Visita del Patronato de Commonland. Septiembre 2021. 

 Grabación productora multimedia Associated Press. Octubre 2021. 

 Grabación productora Fundación Triodos. Octubre 2021. 

 Grabación reportaje televisión China (CGTN). Octubre 2021. 

 Visita Eurecat. Noviembre 2021.  

 Visita de Ignacio Jiménez, proyecto de conservación de aves esteparias. Octubre 2021. 

 Visita virtual al equipo de ECOSIA y representantes de otros proyectos internacionales 

financiados por este motor de búsqueda. Diciembre de 2021. 

 

 
Visita de EURECAT al proyecto AlvelAl 

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 del 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, 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 2021 el área de monitoreo realizó un total de 102 entrevistas de manejo en fincas 

agrícolas (algunas de ellas de manera presencial y otras de manera telefónica) de las 5 comarcas.  

 

Durante el 2021 el área de monitoreo ha comenzado con el apoyo de diseño y desarrollo de una 

base de datos interactiva que será un portal web de socios, donde ellos mismos y el equipo 

https://www.facebook.com/Eurecatorg?__cft__%5b0%5d=AZUceGeKLQZlP6-qOCpxZUEuz5TJeh_LV-rpXdjh9sSvJRFrYVg9xi1EyH6WiuZwb6b4Zud4pr2808r9-UKehxgFdQUkSOYY4Q2v3XBqm_7YtKmSyd35Pc6_aPCK8uXy8PAGpHhsnH0o00e9vEUx2q8e&__tn__=-%5dK-R
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puedan consultar sus datos relacionados con la asociación, además será una herramienta para 

registro de actividad del equipo y las actividades de la asociación. Al final de año se ha logrado 

tener una versión borrador de la plataforma. Se prevé que el portal de socios, se haga público y 

se comience a usar parte del mismo durante 2022. 

 

Además el área de monitoreo se ha encargado 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. Así como de la elaboración de la 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 2021 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 Aland ha donado : 86.500 euros para el desarrollo de las actividades del Plan 

Estratégico AlVelAl en 2021.  

 

o Tree Nation ha donado 6.629,35 euros para plantación de árboles.  

 
o Fundación Leopold Bachman. Esta entidad ha realizado una donación para el proyecto 

Esencias de Paisaje de 100.000 euros. 

 
o Ecosia ha financiado proyectos de plantación de árboles con 41.765,20 euros.  

 
o Devolución de préstamos de socios: 2.500 euros 

 
o Cuotas asociados: 10.710 euros 

 
o EF Corporate Education LTD: 985 €  

 
o ARGAREAL RURAL, ESAL: 75 €  ponencia 
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En 2021 se firma un acuerdo de colaboración entre la Fundación Aland y la Asociación AlVelAl 

para aunar esfuerzos en la búsqueda de financiación y compartir la ejecución de las acciones del 

Plan de anual. Aland ha recibido las siguientes donaciones para desarrollar actuaciones en el 

territorio AlVelAl.: 

 

 Fundación Commonland ha donado 479.930 euros para el desarrollo de las actividades 

del Plan Estratégico AlVelAl 2021 

 Tree Nation ha donado 30.000 euros para un proyecto de plantación de árboles en la 

finca “La Capellanía”.  

 

Solicitud de subvenciones 

 

o Junta de Andalucía ha ingresado el importe del proyecto del Grupo Operativo finalizado 

con  49.454,20 euros.  

 

o Grupo de Desarrollo Rural. En 2021 se ha publicado la resolución provisional de dos 

proyectos presentados al GDR del Altiplano: Día del Orgullo Rural y Creación de 

Comunidad del Altiplano Sostenible.  LA cuantía concedida asciende a 8.491,86 y  

28.333,80 respectivamente €. Se está a la espera de la resolución definitiva   

 
o En cuanto a la Fundación Aland ha recibido una subvención del Ministerio de 

Agricultura para desarrollar el programa CULTIVA 2021. Este proyecto consiste en 

acoger y formar a jóvenes agricultores en explotaciones  de personas socias de AlVelAl. 

La cuantía de la ayuda asciende a 53. 463,60 € 

 
 

6. PLANTILLA 
 

Al inicio 2021, la Fundación Aland y la Asociación AlVelAl firman un acuerdo de colaboración en 

el que se establecen una serie de objetivos y acciones. Una de las cuestiones que se acuerda es 

que los trabajadores sean contratados por Aland y reducir así los costes para AlVelAl:  

 

Trabajadores laborales: 

 

o Elvira Marín Irigaray: Coordinación. A partir de febrero pasa a ser trabajadora de la 

Fundación Aland desarrollando su trabajo para AlVelAl 

o Catalina Casanova Arcas: Coordinación. A partir de febrero pasa a ser trabajadora de la 

Fundación Aland desarrollando su trabajo para AlVelAl 

o Marina López: comunicación y marketing. A partir de febrero pasa a ser trabajadora de 

la Fundación Aland desarrollando su trabajo para AlVelAl 

o Laura Núñez Álvarez: Monitoreo y evaluación. A partir de febrero pasa a ser trabajadora 

de la Fundación Aland desarrollando su trabajo para AlVelAl 

o Aránzazu Ilarduya de Diego: apoyo al técnico de Agricultura regenerativa. A partir de 

febrero pasa a ser trabajadora de la Fundación Aland desarrollando su trabajo para 

AlVelAl 
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o Antonio García Guerrero: apoyo a la responsable de comunicación A partir de febrero 

pasa a ser trabajador de la Fundación Aland desarrollando su trabajo para AlVelAl  

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

A partir de mayo pasa a ser trabajador de Aland. Se da de baja en julio por facellimiento. 

o María Isabel Gea Cabrera: apoyo al área de coordinación a través de la Fundación Aland 

a partir de octubre de 2021  

o  

 

Debido a que hay una serie de proyectos iniciados con AlVelAl otros trabajadores se mantienen 

en AlVelAl: 

 

o Miguel Ángel Gómez: asesoramiento técnico e investigación área de Agricultura 

regenerativa. 

o Gerónimo Sánchez Bendala: responsable del área de casos de negocios. Hasta junio de 

2021 

o Clara Egea Reche: responsable del área de casos de negocio. A partir de agosto de 2021 

 

Servicios profesionales: 

 

o Fernando Bautista: asesoramiento técnico zonas naturales 

o Frank Olenschlaeger: asesoramiento casos de negocio 4R 
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ANEXO I. BALANCE DE CUENTAS 2021 
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 INFORME DE GASTOS 
   

  TESORERO Antonio Maurandi López 

  AÑO 2021  

     

ZO
N

A
S N

A
T

U
R

A
LES 

ZONAS NATURALES 

SERVICIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO Y SALARIOS 
24.400,00 

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 
1.349,37 

TRABAJOS DE PLANTACIÓN, PRL,… 
5.224,95 

AHOYADO  13.213,20 

PLANTAS 
6.857,37 

SEMILLADO DRONE 
21.175,00 

II FONDO INFRAESTRUCTURAS VERDES( PARTE INGRESADA EN 
2019)* 4.160,00 

TOTAL AREA GASTADO 76.379,89 

A
G

R
IC

U
LTU

R
A

 R
EG

EN
ER

A
TIV

A
 

AGRICULTURA REGENERATIVA 

SALARIOS 
33.200,00 

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 
3.542,83 

ANALITICAS FINCAS  4.461,36 

FONDO SEMILLAS 2021 7.572,29 

DEVOLUCION ANTICIPO A COMMONLAND POR EL GRUPO 
OPERATIVO 49.770,00 

TOTAL AREA GASTADO 98.546,48 
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La Asociación AlVelAl audita externamente sus cuentas. La auditoría estará disponible 

en el Portal de transparencia de la página web una vez finalizada. 

 

AlVelAl desarrolla proyectos plurianuales, motivo éste por el que aparecen más gastos 

que ingresos. Algunos ingresos fueron realizados por los donantes en años anteriores, 

pero el gasto y ejecución se ha realizado en 2021. 

El saldo en cuenta de AlVelAl a fecha de 31/12/2021 es de 306.726,48 €. 
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BALANCE DE CUENTAS DE LA FUNDACIÓN ALAND 
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