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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se elabora este Plan Estratégico como hoja de ruta para la ejecución de las actividades de AlVelAl y 

de la Fundación Aland en 2022. Este Plan está elaborado bajo la dirección y supervisión de la directiva 

de AlVelAl, con las aportaciones de los técnicos del equipo de trabajo y con las sugerencias recogidas 

de los socios y socias mediante un formulario online.  Este Plan servirá como proyecto a presentar 

para la búsqueda de financiación de diferentes fuentes de financiación. Continuamos con la 

colaboración con la Fundación Aland, la cual cubrirá los gastos que se presupuesten en este plan con 

la aprobación de la Asamblea Ordinaria de Socios.  Se trabajará también en este año en los primeros 

pasos para la catalización de otras iniciativas 4Retornos en la península ibérica. 

 

Se estructura bajo 4 grandes comisiones estructurales, basadas en el principio de los 4 retornos-3 

zonas – 20 años: zonas naturales, agricultura regenerativa, casos de negocio e inspiración, cultura, 

educación y turismo. Y 4 comisiones trasversales: coordinación y organización, comunicación, 

formación e investigación.  

 

En cada una de las comisiones se establece la visión, donde se desarrolla hacia dónde se quiere dirigir 

la entidad, objetivos a cumplir en función de los establecidos en los estatutos de AlVelAl, las acciones 

a desarrollar para cada objetivo y los recursos, que son los instrumentos que necesitamos para ejecutar 

las acciones, tanto materiales como humanos. Además cada recurso está presupuestado para cada 

comisión. 

 

Como anexos se presenta el Presupuesto detallado, donde se establecen las fuentes de financiación, 

y el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos de 2021 y un resumen de los objetivos para 

2022. Este último documento, llamado dashboard, y redactado en inglés, se utiliza como justificación 

de la donación de Commonland en 2021 y como garantía de estabilidad del Plan de 2022 para asegurar 

financiación de la Fundación Aland.  
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2. COMISIONES ESTRUCTURALES 
 

 

2.1. ZONAS NATURALES 

 

Visión 

 

El 2016 se redactó y aprobó un Plan de Restauración de Zonas Naturales 2018 -2021. En él se 

establecían montes públicos a restaurar, en colaboración con las administraciones titulares, y una serie 

de fincas privadas con zona natural. La elección de estas zonas está basada en la creación de un gran 

corredor verde para la biodiversidad que una los espacios naturales protegidos (PN Castril, PN Sierra 

Nevada, PN Sierra de Baza, PN Sierra María-Los Vélez y zonas ZEC y ZEPAS de la RedNatura2000)   

Parte de este Plan se ha ejecutado, sobre todo en cuanto a las actuaciones de restauración de La 

Solana de La Muela, en el Cortijico-Los Chaveses, Los Barrancos y un tramo de la vía verde de BAza, 

así como en algunas fincas privadas. 

 

En 2022 está prevista la actualización de este Plan, con la incorporación de nuevas zonas para ir 

creando este corredor, incluyendo también zona natural de propiedad privada de socios de AlVelAl. 

Objetivos 

1. Actualizar y Desarrollar el Plan de Restauración: Los Barrancos, parque periurbano de 

Guadix y 2 fincas privadas 

2. Difundir las actuaciones regenerativas implementadas en zonas naturales. 

3. Firmar el convenio de custodia del territorio en el cortijo del conejo. 

4. Contactar con confederaciones hidrográficas para posibles actuaciones 

5. Promover un Pacto por la restauración del paisaje 

 

Acciones 

● Actualización del Plan de Restauración de Zonas Naturales: MP y fincas privadas. 

● Firma del convenio de custodia del territorio para restauración del Ctjo del Conejo  (Gor) 

● Finalización y seguimiento de la restauración de las distintas plantaciones: Los Barrancos, 

La Capellania, El Estrecho, Los Chaveses, Via Verde de Baza. 

● Actividad de recogida de bellotas para plantación 

● Enseñar las actuaciones regenerativas a las visitas, medios de comunicación, etc. 

● Informe y auditoría del Plan de Conservación para el VCA y Preferred by Nature 

● Docencia sobre zonas naturales y biodiversidad en cursos del Plan Formación de Alvelal. 

● Seguimiento del Fondo Infraestructuras Verdes y redacción de informes 
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● Preparación de propuestas de búsqueda de financiación por escrito 

● Asesoramiento en materia  de BDV y correcciones hídricas a socios  

● Ecosia: Plantación los Barrancos 2021-2022 

● LIFE Terra: 2 fincas privadas oct 22 

● Tree Nation: finalizar terminar plantación 2021-2022. Y nueva plantación 

● Estudio parque periurbano en zona de la rambla de Guadix.  

● Pacto de los Ayuntamientos por la Recuperación Paisaje 

● Reuniones confederaciones cuencas mediterráneas, Guadalquivir y segura para estudiar 

posibilidades de actuaciones.  

● Organización de jornadas sobre restauración de zonas naturales en fincas privadas.  

 

Recursos 

Responsable de Zonas Naturales. (Autónomo).  

Apoyo a zonas naturales (Contrato 4 horas /semana) 

Proyectos de restauración: árboles, preparación, plantación, trabajadores, seguros, materiales… 

Gastos de dietas, desplazamientos (incluidos fuera del territorio para congresos, etc) 

Otros gastos no previstos 

 

Presupuesto 

TOTAL 258.670,60 Estado 

Commonland 33.200 Confirmado 

Ecosia 18.940,60 Confirmado  

Ecosia 60.000 Por confirmar 

Tree Nation 52.000 Confirmado 

Life Terra 80.000 Confirmado 

Triodos Foundation (finalización 2021) 11.330 Confirmado 

 

Indicadores de seguimiento (Monitoreo y Evaluación) 

- Nº árboles/arbustos plantados 

- Nº semillas plantadas 

- Nº de aromáticas plantadas 

- Superficie de actuación 

- Superficie de clareo 

- Superficie con corrección hídrica 

- Nº hoteles de insectos 

implementados 

- Nº de nidales implantados  

- Superficie de cereal para fomento de 

aves esteparias 

- Km de setos para biodiversidad (en 

fincas privadas) 

- Tasa de supervivencia de árboles 

- Tasa del semillado 
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2.2. AGRICULTURA REGENERATIVA 

 

Visión 

Uno de los ejes fundamentales de Alvelal es el área agricultura regenerativa. Durante 2021 se 

alcanzaron los 200 agricultores /as asociadas e interesados en la implementación de este tipo de 

técnicas.  En 2022 se continuará con el servicio de asesoramiento a socios y con el apoyo económico 

a éstos mediante los diferentes Fondos. El objetivo final de Alvelal es llegar al mayor número de 

agricultores del territorio para que se inicien en la práctica regenerativa y utilizar a los existentes de 

faro o ejemplo para enseñar a otros. Además se continuará con la monitorización y evaluación de las 

acciones desarrolladas en las fincas. Uno de los grandes pasos que se han dado durante 2021 ha sido 

el desarrollo y aplicación de un sistema para evaluar el grado de regeneratividad de las fincas.  

Parte fundamental de este área es el desarrollo de Fondos de apoyo para que los agricultores puedan 

empezar a implementar prácticas regenerativas con cierta ayuda. Durante 2022 continuaremos con el 

Fondo semilla para la promoción de la cubierta vegetal y con el Fondo Setos para la promoción de 

los setos de biodiversidad.  

Para continuar facilitando la incorporación a la agricultura regenerativa en 2021 se propuso crear un 

Banco de Maquinaria Compartida, compuesto por aperos agrícolas necesarios para implementar las 

diferentes actuaciones regenerativas. Durante 2022 se hará el esfuerzo para buscar financiación.  

En 2022 se quiere poner en marcha la primera versión del “Portal de Socios”, una plataforma donde 

cada socio pueda acceder y obtener toda la información necesaria: datos de su finca, diagnósticos, 

recomendaciones, analíticas, etc., también podrá acceder a videos, tutoriales, protocolos de interés, y 

además podrá conectar con otros socios de AlVelAl. 

Objetivos 

1. Promover el modelo de ecosistema Almendrehesa, basado en la agricultura regenerativa. 

2. Incrementar el número de agricultores que inicien prácticas regenerativas en sus fincas. 150 

agricultores implementando técnicas regenerativas (20 nuevos en 2022) 
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3. Afianzar a los agricultores que ya realizan prácticas regenerativas y las implementen en el total 

de sus fincas. Tener 13 fincas regenerativas integrales. 

4. Formar y concienciar a agricultores en agricultura regenerativa.  

5. Difundir las actuaciones regenerativas implementadas en zonas agrícolas. 

6. Evaluar todas las fincas de socios con el sistema de evaluación de fincas. 

7. Que todas las fincas de socios tengan diagnósticos 

8. Promoción de cultivos de Aromáticas 

 

Acción 

● Asesoramiento a agricultores en las fincas y redacción de informes 

● Monitorización en fincas. Toma de muestras y analíticas 

● Apoyar económicamente actuaciones regenerativas: Fondo Setos y Fondo Semilla 

● Evaluar las fincas regenerativas de todos los socios con sistema de evaluación de AlVelAl 

● Creación y puesta en marcha un banco de maquinaria compartida. 

● Búsqueda de financiación  

● Contacto y reuniones con Confederación (Segura, Guadalquivir y del Sur).   

● Certificación AR: pasos para la certificación AR 

● Fomento  aromáticas entre los socios.: búsqueda de socios para caso de negocio. 

● Erasmus+ TrasnFarm:  

 

 

 

Recursos: 

Responsable de Agricultura Regenerativa. Contrato 32 horas/semana 

Técnico de Agricultura Regenerativa. Contrato 40 h/semana 

Apoyo agricultura regenerativa. Contrato 24 horas / semana 

Materiales: compost, semillas, aromáticas.  

Analíticas de fincas de socios  

Fondo Semilla 

Fondo Setos 

Banco de Maquinaria regenerativa compartida 

Gastos de dietas, desplazamientos  

Gastos no previstos 

 

Presupuesto 

TOTAL 286.900 Estado 

Commonland 111.900 Confirmado 

Leopold Bachman 17.000 Confirmado 
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Erasmus+ TransFarmers 28.000 Confirmado 

Donación Privada 130.000 Confirmado 

Otras donaciones 0 Por confirmar 

 

Indicadores de seguimiento 

- Nº agricultores 

- Nº fincas  

- Nº fincas con agricultura reg en toda 

la finca 

- Superficie de fincas implementando 

AR 

- Superficie natural  

- Superficie productiva 

- Km setos biodiversidad 

- Superficie de cubiertas vegetales 

- Km swales 

- Toneladas de compost  

- Nº colmenas 

- Nº charcas 

- Nº hoteles de insectos o nidos para 

aves 

- Ganadería (S/N) 

- Labranza (S/N) 

- Producción (tn/ha) 

- Gastos (€) 

- Subvenciones (€) 

- Fondos de AlVelAl (€) 

 

 

2.3. ÁREA CASOS DE NEGOCIO 

 

Visión 

Durante 2021 se ha diseñado una Estrategia de Casos de Negocio de AlVelAl. Esta estrategia tiene 

establecidas tres líneas claras de trabajo: 

➢ Desarrollo de Casos de negocio 4retornos propios. Entre los objetivos estratégicos de Alvelal 

está la restauración de paisaje a través de casos de negocio, por ello desde esta comisión se 

trabajará en la elaboración de planes de negocio de productos regenerativos y la puesta en 

marcha de uno de esos casos de negocio.  Una vez puestas en marcha los casos de la almendra 

y el aceite de olivos regenerativos, los productos sobre los que se enfocará el trabajo serán las 

aromáticas y el cordero y frutas. 

➢ Servicios a socios:  

- Centro de procesamiento 

- Servicios comercialización productos regenerativos (comercializadora y tienda online 

AlVelAlfoods). Trabajar en crear una estrategia de marca 4R 

➢ Asesoramiento y apoyo a empresas y emprendedores 4retornos.  Se evaluarán las empresas 

asociadas a AlVelAl mediante los requisitos 4R establecidos en 2020 y se asesorará en la 

adaptación a éstos requisitos. La idea es que las empresas asociadas que quieras estar en 

AlVelAlfoods y disponer del 4R en su imagen, deben estar “evaluadas” según estos requisitos.  

Objetivos 

1. Puesta en marcha de la Estrategia de Casos de negocio 

2. Asesoramiento y formación a empresas en 4retornos 

3. Apoyo a la comercialización a empresas 4R 
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4. Estrategia de marca 4R 

5. Asesoramiento a emprendedores 

6. Desarrollos casos de negocio 4R: aromáticas “Esencias de Paisaje” 

Acciones 

 Finalización del Fondo Ideas 

 Funcionamiento de AlVElAlfoods: Tienda online y cadena suministro.  

 Estrategia de marca 4R. 

 Análisis de mejoras en el Centro de procesamiento 

 Evaluación de los requisitos 4R de empresas asociadas. 

 Reunión mensual con los casos de negocios 4R 

 Reuniones intercambio de empresas Encuentros B2B 

 Reuniones con financiadores para empresas 4R 

 Presentación en Biofach 

 Buscar Financiación para II Fondo Ideas 

 

Recursos 

Desarrollador de casos de negocio (Contrato 40 horas/semana) 

Comercialización y fundraising CN   

Asesoramiento experto 

Gastos de reuniones y de financiadores 

Puesta en marcha de caso de negocio regenerativo de aromáticas 

Gastos de desplazamientos y dietas 

Creación de comunidad de seguidores sostenibles 

II Fondo Ideas 

Otros gastos no previstos 

 

Presupuesto 

TOTAL 255.640 Estado 

Commonland 16.000 Confirmado 

Commonland - adelanto 12.807 Confirmado 

Leopold Bachman Foundation 98.500 Confirmado 

GDR Altiplano 28.333 Aprobación provisional 

Otras donaciones 100.000 Por confirmar 
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Indicadores de seguimiento 

- Apoyo de Fondo Ideas (€) a emprendedores 

- Número de casos de negocio desarrollados por AlVelAl 

- Número de casos de negocio apoyados por AlVelAl (evaluadas por los requisitos 4 R) 

- Número de empleos generados en los casos de negocio 

- Cuantías de inversores en casos de negocio 4R 

- Toneladas de almendra regenerativa comercializada 

- Toneladas de aceite regenerativo comercializada 

- Número de socios involucrados en los casos de negocio de AlVelAl 

- Superficie de fincas involucradas en los casos de negocio de AlVelAl 

 

2.4. ÁREA DE INSPIRACIÓN, EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO 

 

Visión 

La Comisión de Cultura, Educación y Turismo trabaja en actividades vinculadas al retorno de la 

inspiración, pero creando también casos de negocio sostenibles. La Cultura crea autoestima, orgullo, 

sentido de pertenencia y creatividad, fundamentales para un emprendimiento social y ambientalmente 

responsable. 

Informar y debatir sobre temas de interés para todo el territorio, como su historia, sus recursos, la 

puesta en valor del patrimonio cultural, dar visibilidad a la población en el hábitat rural, rescatar 

recetas y juegos tradicionales, honrar al patrimonio humano viviente, y brindar un espacio de 

sociabilidad entre el campo y la ciudades el objetivo de esta comisión, para ello se va a desarrollar dos 

acciones como son la II edición del Orgullo Rural y la III Ruta del Estraperlo/II Ruta AlVelAl. 

Una vez superadas las fases I y II de AlVelAl8000, nos centraremos en la búsqueda de la ampliación 

de este proyecto, intentando conseguir realizar el proyecto en su conjunto, creando una serie de 

esculturas inspiradas en la Cueva de Los Letreros.  
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Finalizado el Proyecto Destino AlVelAl con TUI Care Foundation, se plantea durante 2021 presentar 

el manual y el proyecto a diferentes empresas de gestión turística, a través de los GDR, para que 

puedan utilizar los recursos agroturísticos del territorio en sus negocios. Se aprovecharán también las 

ferias como Biofach, Fitur y Green Week para presentar el proyecto.  

En 2022 está previsto celebrar el Día del orgullo Rural en Galera.  

Se continuará durante 2022 con la segunda fase del Proyecto Sounscape of Resilience, en 

colaboración con Sounds Matter, incluyendo una experiencia sonora en el Castillo de Vélez Blanco.  

Finalmente se ha decidido unirse a la Alianza por la Educación Regenerativa, junto con otras 

entidades que están trabajando en materia de educación, formación y sensibilización. 

Objetivos 

1. Dar a conocer Alvelal como destino turístico y gastronómico.  

2. Continuación trabajando en el Desarrollo de Destination AlVelAl 

3. Difundir los valores culturales del territorio Alvelal 

4. Promocionar Alvelal en el exterior 

5. Inscripción SIPAM (Juan Ortiz) 

6. Colaboración en proyectos culturales, de inspiración… 

7. Pertenecer y coordinar la Alianza por la Educación Regenerativa.  

 

Acciones 

 Presentación del Proyecto Destino AlVelAl a empresas de gestión turística 

 Preparar Propuesta a TUCF 

 Día del Orgullo Rural. 

 AlVelAl8000: plantación, pintar piedras, reposición de marras y mantenimiento de 

cartelería. 

 Apoyar al Proyecto Sounds of resilience  

 Colaboración con 1000 landscapes 1billion people 

 Colaboración en H2020 Emprendimiento Cultural  

 Nuevo proyecto Land Art en la zona del Noroeste de Murcia. Primeros pasos 

 Coordinar reuniones de la Alianza por la Educación Regenerativa y redactar una propuesta 

para buscar financiación. 

 

Recursos 

Orgullo Rural 

Gastos de promoción en ferias y otros 

AlVelAl8000 (continuación) 

Nueva fase AlVelAl8000 

Proyecto Alianza Educación regenerativa 

Otros gastos  
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Presupuesto 

TOTAL 185.356 Estado 

Commonland 4.000 Confirmado 

Commonland  - adelanto 1.864 Confirmado 

Cajamar 4.000 Por confirmar 

Fundación Leopold Bachman 17.000 Confirmado  

GDR Altiplano 8.491 Por confirmar 

Fundación Leopold Bachman 150.000 Por confirmar 

 

Indicadores de seguimiento (monitoreo y evaluación) 

- Número de eventos 

- Personas que participan (mujeres/jóvenes) 

- Número de ferias a las que se ha asistido 

- Superficie con Acciones regenerativas 
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3. ÁREAS TRANSVERSALES 
 

3.1. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Visión  

La coordinación y organización para 2022 estará enfocada en 3 aspectos clave: 

 

La búsqueda de financiación para el funcionamiento y desarrollar las actividades planificadas sin 

presupuesto asegurado. Esto conlleva tanto la redacción y presentación de propuestas a entidades 

privadas, como la solicitud de subvenciones públicas. Personalizar las propuestas lo máximo posible 

es importante dentro de esta estrategia de búsqueda de financiación. 

 

Continuar implementado el Sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto es fundamental para 

conocer la evolución de los indicadores de seguimiento y el éxito del proyecto. Para ello, en 2022 se 

va a mejorar las encuestas que se realizan, integrando algunas preguntas de aspectos sociológicos, con 

el objetivo de obtener información y así diseñar los talleres y cursos de forma más personalizada.  

 

Además otros trabajos como el control financiero, la contabilidad, el cumplimiento de objetivos y 

apoyo al equipo de trabajo, pago de facturas y nóminas y desarrollo del Plan Anual y la coordinación 

de las visitas al territorio, se continuarán desarrollando tal y como se ha realizado hasta ahora. 

 

Referente al Plan de Aland para 2023, se trabajará en la identificación de iniciativas de la península 

ibérica que tienen un potencial de ser proyectos de restauración de paisajes degradados basados en el 

marco 4R-3Z-20A. El objetivo es que al final de 2022 se tenga unas 4 o 5 iniciativas identificadas en 

diferentes paisajes. Además, queremos alinear la estrategia de lanzamiento de Aland con los Regional 

Labs que desde Commonland quieren poner en marcha en España y Portugal.  
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Objetivos 

1. Coordinación de equipo y con la directiva de AlVelAl 

2. Coordinación de equipo y con el patronato de Aland 

3. Coordinación con los socios y captación y movilización de socios; 75 nuevos socios 

4. Sistema de Monitoreo y Evaluación 

5. Portal de Socios 

6. Estrategia de búsqueda de financiación para AlVelAl y Aland 

7. Presentación y representación de Alvelal y Aland 

8. Control de la ejecución de los planes AlVelAl y Aland. 

9. Redacción Plan anual AlVelAl y Aland 2023 

10. Administración 

11. Coordinación y recepción de visitantes al territorio 

12. Plan estratégico AlVelAl/Aland 5 años  

13. Alineación con regional labs de Commonland 

14. Promover la Igualdad en AlVelAl/Aland 

 

Acciones: 

● Plan acción Fundación Aland: identificación y catalización de iniciativas con potencial 4R 

● Alineación con los Regional Labs de Commonland en España y Portugal. 

● Puesta en marcha de un Regional Lab en AlVelAl 

● Representación y coordinación de visitas: preparar agendas. 

● Organización: asamblea, juntas directivas, reuniones de equipo, 

● Control y seguimiento del marco del Monitoreo y Evaluación del Proyecto. Entrevistas 

bianuales. 

● Monitoreo a detalle de 50 agricultores 

● Puesta en marcha de Portal de Socios. Jornadas de presentación y uso. 

● Acompañamiento a socios para uso del portal 

● Commonland y otros financiadores: informes, reuniones, contactos, etc 

● Ejecución del Plan Anual: presupuesto y dashboard, Control de objetivos en áreas 

● Contabilidad y Control financiero 

● Elaboración de la memoria anual 

● Redacción de propuestas para la búsqueda de financiación 

● Administración de la entidad: redacción de bases reguladoras, contratos, cuotas de socios,  

● Captación de socios: Agroexperiencias, cursos, jornadas,  

● Redacción de Plan 5 años 

● Difundir proyecto AlVelAl 

● Redacción del Plan de Igualdad de AlVelAl 

● Auditoría AlVelAl y Aland 2021 

● Estudiar posibilidades del Banco de Tierras 

 

Recursos: 

Salario Coordinadora 40 h 

Salarios Coordinadora 40 h 

Salario de secretaría 20h 
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Salario Responsable del Monitoreo y Evaluación. 40 h 

Salario Movilización de socios 12 h 

Gastos de dietas y desplazamiento  

Gastos de representación:  

Protección de Datos  

Seguro de Responsabilidad Civil  

Prevención de Riesgos Laborales  

Asesoría  

Auditoría 2021 

Otros gastos  

 

Presupuesto 

TOTAL 206.632 Estado 

Commonland 200.632 Confirmado 

Tree Nation 4.000 Confirmado 

Ecosia 6.857 Confirmado 

 

Indicadores seguimiento 

- Número de socios 

- Financiación conseguida 

- Financiación no conseguida 

- Número de financiadores 

- Número de eventos para socios: asambleas y reuniones 

- Número de presentaciones de AlVelAl 

- Número de visitantes al proyecto 

- Número de empleados en AlVelAl 
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- Medición de la consecución de objetivos por área 

 

3.2. ÁREA INVESTIGACIÓN 

 

Visión  

En 2022 se continuará con la recopilación de todos los resultados de investigaciones que se hayan 

desarrollado en el territorio y se seguirá con las investigaciones de diferentes materias que ya se han 

iniciado. Por ello se plantea planificar dos jornadas de difusión de resultados de investigación relativos 

a la agricultura regenerativa. 

 

Para 2022 se propone tener datos científicos sobre si las actuaciones regenerativas que estamos 

difundiendo son beneficiosas para el paisaje, para el medio ambiente, para la producción de almendra 

y para la calidad de la almendra. En concreto este año se continuará con la de investigación para 

conocer los efectos de las cubiertas vegetales. Además, se continuará con el ensayo de la calidad de 

la almendra en diferentes tipos de manejo (convencional, ecológico regenerativo, en secano y regadío)  

 

También se continuará con el proyecto para evaluar los beneficios de la biodiversidad en las fincas 

regenerativas. 

 

Objetivos: 

1. Finca experimental: Continuación de ensayos a largo plazo: ensayo de cubiertas vegetales; 

comparación de abonos verde/compost y laboreo.  

2. Conocer el efecto de las actuaciones regenerativas sobre la calidad de la almendra.  

3. Conocer los efectos de aplicación de las cubiertas vegetales en cultivos. 

4. Conocer la influencia de la ganadería en la agricultura regenerativa 

5. Difusión de los resultados de las investigaciones en el territorio a agricultores y público general 

6. Conocer el Secuestro de carbono en fincas regenerativas. 

7. Conocer los beneficios ecosistémicos generados por la agricultura regenerativa 
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Acciones 

 

● UAL Transfiere. “Valoración ecológico-económica de la aportación biodiversidad en la 

agricultura regenerativa de almendro”. Cuantificación de la BDV entre zonas convencionales 

regenerativas y naturales.  

● Proyecto PRIMA Farms4Climate. Cuantificación del C secuestrado por la agr reg 

● Gaia Terra Project (H2020). Leguminosas para regenerar suelos. Sensibilización y formación 

● Continuar monitorizando las fincas del grupo operativo. 

● Caracterización de insumos de los purines 

● Análisis de posibles escenarios (mapeo) para analizar la potencial contaminación por purines 

de aguas subterráneas. 

● Proyecto – diagnóstico: efecto de la integración de la ganadería extensiva y leñosos: 

beneficios económicos y ambientales.  

● Análisis de los datos de los 3 años del Estudio de la calidad de la almendra  

● Finca experimental. Continuación de ensayos a largo plazo: ensayo de cubiertas vegetales; 

comparación de abonos verde/compost y laboreo. 6º año.  

● Análisis de resultados del estudio de Evaluación de competencia de recursos hídricos en 

cultivos de leñosos. 

● Jornadas de difusión de resultados de investigación; cubiertas IFAPA, calidad de la almendra, 

GO,  

 

Recursos: 

Responsable de Investigación. Contrato 8 h/semana.  

Enlace y dinamizador de investigación. Contrato 1 h/semana 

Establecer una finca experimental  

Estudio de la calidad de la almendra 

Análisis de insumos en purines 

Estudio del impacto de la ganadería con los leñosos 

UAL Transfiere 

 

 

Presupuesto 

TOTAL 328.700 Estado 

Commonland 28.100 Confirmado 

PRIMA Europa Farms 4climate 295.000 Por confirmar 

Otras donaciones 5.600 Por confirmar 

 

Indicadores de seguimiento (Monitoreo y Evaluación) 
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- Número de investigaciones desarrolladas por AlVelAl 

- Número de investigaciones en las que participa AlVelAl 

- Personas involucradas 

- Superficie involucrada 

- Número de proyectos diseñados 

- Número de eventos de difusión de resultados 

- Publicaciones de resultados de investigación de AlVelAl 

 

3.3. ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

Visión 

 

El Plan de Comunicación 2022 continuará con la comunicación corporativa con el objetivo de 

difundir el proyecto AlVelAl localmente e internacionalmente, así como para captar nuevos socios. 

Además seguiremos con la difusión de los proyectos que se van desarrollando, por cada proyecto se 

redacta un Plan de comunicación para que se más eficaz su difusión. Tras 5 años, se plantea para 

2022 hacer una revisión y actualización de la estrategia de comunicación, para adaptarla a las nuevas 

RRSS, y revisando el estilo. 

Como novedad se organizará un viaje con periodistas nacionales al territorio para dar a conocer el 

proyecto Destination AlVelAl y las actividades de AlVelAl. 

Para 2022 se plantea continuar con la participación en ferias internacionales donde se reciben miles 

de visitas internacionales y pueden servir de escaparate para el proyecto. 

En cuanto a la comunicación con los socios, se continuará con el portal de transparencia en la web 

donde se puede descargar y consultar documentos internos de la asociación. 

 

Objetivos 

 

1. Apoyo a proyectos 

2. Comunicación interna de AlVelAl y Aland 

3. Comunicación externa: difusión de acciones de AlVelAl y Aland 

4. Atención a medios  
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5. Comunicación corporativa de Aland 

 

Acciones 

 

 Redactar Estrategia de Comunicación de Aland 

 Revisar Estrategia de Comunicación de AlVelal 

 Infografías de técnicas regenerativas: uno general y otros por técnicas.  

 Jornada técnica Fruit acttraction 

 Rostros de AlVelAl 

 Difusión de investigaciones 

 Listado de agricultores y restaurantes - Jornada de presentación de Destino AlVelAl a 

empresas 

 Videorecetas de restaurantes 

 Recomendaciones Destino turístico Alvelal en RRSS 

 Cubrir biofach 

 Vídeo de AlVelAl sobre socios  

 Foros cadena SER España Vaciada 

 Árbol europeo del año 

 Cubrir Ruta espiritualidad, Orgullo rural,  

 Plan comunicación esencias del Paisaje 

 Vídeo: Beneficios de los retornos 

 Plan de Restauración de Zonas Naturales: plan de comunicación, grabación y vídeos.  

 Redacción de artículos para blog 

 Vídeo sobre Finca Experimental: ganadería y agricultura 

 Seguimiento de fincas con actuaciones regnerativas de agr y ZN 

 Plan de comunicación para el Documental: cineforum  

 Momentos del Campo 

 Seguimiento de fondos, premios y centro procesamiento 

 Vídeos de las empresas de AlVelAl 
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 Listas de difusión y bases de datos  

 Radiografía demográfica y social: Población, Colegios, Tejido empresarial, otros 

 Jornada jóvenes ¿Cómo llegamos a otros? 

 RRSS Mantenimiento y Optimización  

 Video promocional AlVelAl  

 Campaña Crowdfunding Banco Maquinaria 

 Promoción socios productores y empresas asociadas  

 Explorer Land 

 Organizar visita de periodistas TUI 

 Mantenimiento y actualización de web, portal de prensa y portal de transparencia 

 Actualizar material AlVelAl: dossier, y documentos 

 Merchandaising y cuidado de la imagen 

 

Recursos  

 

Responsable de Comunicación. Contrato 40 h 

Técnico de comunicación, diseño e imagen. Contrato 40h  

Merchandaising 

Publicidad 

Mantenimiento web  

Press trip 

Campaña Crowfunding Banco Maquinaria 

Gastos de dietas y desplazamientos  

Contratación de servicios externos.  

 

Presupuesto 

TOTAL 67.500 Estado 

Commonland 63.500 Confirmado 

Tree Nation 4.000 Confirmado 

 

Indicadores de seguimiento (Monitoreo y Evaluación) 

- Nº artículos en medios de comunicación sobre ALVelAl 

- Nº visitantes de periodistas 

- Nº Seguidores en redes sociales 

- Nº artículos en el blog 

- Nº visitas a la web 

- Nº visualizaciones de videos del canal youtube 

- Nº ejemplares de material de divulgación  
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3.4. ÁREA DE FORMACIÓN 

 

Visión  

Durante 2021, y adaptándolo a las necesidades que los socios han trasmitido, se ha redactado el Plan 

de Formación para 2022. Este Plan está enfocado a la formación y sensibilización del público en 

general en las temáticas de biodiversidad, manejo de cubiertas vegetales, correcciones hídricas, 

compost, cultivos alternativos y comercialización de productos regenerativos. Debido a la gran 

acogida que ha tenido las sesiones online, se ha decidido continuar este año con ambas modalidades 

online y presencial. 

Se definen diferentes tipos de acciones formativas: agrocafes, agroexperiencias, talleres prácticos, 

cursos teóricos, sesiones online, campañas de sensibilización, difusión de resultados de investigación 

y encuentros e intercambio de experiencias. Estas acciones estarán distribuidas por todo el territorio 

y las sesiones online están pensadas para llegar a todo tipo de público de todos los territorios. 

La visión de AlVelAl es la de llegar al mayor número de asistentes, para que pueda ser utilizado como 

una herramienta de captación de socios, por tanto se abren a todas las personas interesadas.  

AlVelAl quiere trabajar en varios formatos de transferir la formación, desde artículos en el blog hasta 

vídeos de píldoras formativas.  

Objetivos  

1. Formación a socios en materia de agricultura regenerativa, restauración de zonas naturales, 

fomento de la biodiversidad, emprendimiento 4Retornos 

2. Divulgación de resultados  

3. Divulgación de ejemplos demostrativos 

Acciones 

 

● 5 agrocafés / agroexperiencias 

● 5 jornadas de introducción a la agricultura regenerativa (por comarca) 

● 5 Jornadas de formación específicas: cubiertas vegetales, polinizadores silvestres y apicultura, 

diversificación de las fincas y biodiversidad, correcciones hídricas y gestión económica en 

fincas. 

● 2 jornada resultados de investigación: 1. UAL Transfiere 2. Otras  

● Plan “Regenera con ovejas”: Proceso de encuentro entre ganaderos de cordero y agricultores 

de almendro 

● Plan Cultiva: Planes de estancias de formación para jóvenes agricultores 4 estancias de 7 días 

para 5 agricultores 

● Acciones formativas de Erasmus+ 

 

Recursos  

 

Acciones formativas a socios : agrocafés, agroexperiencias y jornadas 

Erasmus + 
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Servicio de Facilitación en asambleas y jornadas de socios 

Formación para directiva y equipo 

Plan de encuentro de agricultores y ganaderos 

Seguro de accidentes alumnos  

 

 

Presupuesto 

TOTAL 234.494 Estado 

Commonland 4.500 Confirmado  

Erasmus + 229.994 Por confirmar 

 

 

Indicadores de seguimiento (Monitoreo y Evaluación) 

- Nº acciones formativas 

- Nº participantes (mujeres/jóvenes) 

- Nº agrocafes/agroexperiancias 


