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 “Y cuando el aire de oriente, lamiendo verdes pinares llega a Gor  

al despertar, la aurora ríe y despereza a las plantas olorosas, 

mientras el sol las vigila asomado al ventanal, pleno de luz y 

belleza. Es por eso que en sus calles, como olas en el mar, se 

perciben mil olores del salvaje matorral. ¿Alguien tuvo alguna 

vez sensación de haber vivido, adormilado o dormido en un 

jardín del Edén? Pues era Gor su destino, porque al terminar su 

sueño, vería asombrado y risueño sus huellas en el camino” 

BRETONES, Cayetano. “Maravillas de mi pueblo”. Antología poética. 

Asociación Amigos de Gor 
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a presente Memoria contiene los datos correspondientes a la gestión 

desarrollada por la Asociación AlVelAl durante el año 2018, ejecutadas 

por la Junta Directiva, las Comisiones y el Equipo de Trabajo. 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

No cabe duda que gracias al esfuerzo, al trabajo 

y la unión de todos y todas, los valores de AlVelAl 

cada día penetran más en la sociedad, la 

asociación se conoce, se reconoce y se valora 

más. 

Cinco años de trabajo ha sido el tiempo necesario 

para definir un proyecto, para marcar un camino, 

montar una estructura sólida, buscar la 

financiación necesaria y conseguir un buen 

equipo de trabajo, pero sobre todo, para generar 

confianza en el futuro. Creo que forma parte de 

una amplia lista de sueños cumplidos de la que hoy me siento orgulloso, aunque 

sé sobradamente que no soy yo quien tiene que juzgar esta gestión y, 

respetando todas las posibles valoraciones, sinceramente desde mi modesta 

opinión pienso que es mucho lo conseguido habiendo aprovechado muy bien 

el tiempo. Así que, por todo ello, solo puedo dar la enhorabuena a todos los que 

se sientan partícipes, agradeciendo su contribución, participación y 

colaboración, siguiendo ahora adelante en una nueva etapa. 

 

Aquí acaba mi etapa como presidente, el sitio desde el que todo este tiempo, 

al igual que otros compañeros, he puesto mi tiempo y mi “marca personal” al 

servicio de AlVelAl, ahora seguiré estando y aportando todo lo que pueda 

desde otro puesto, no menos importante, como socio de AlVelAl. Por ello, 

aprovechando que es la última vez que me dirijo a todos como presidente, me 

vais a permitir que me extienda un poco para hacer un análisis personal de lo 

que significa para mí la Asociación, qué servicio debe prestar a la sociedad y 

cuál es el camino.  

 

Nunca nos olvidemos que nacimos de una necesidad (despoblamiento, erosión, 

desertificación y pérdida de biodiversidad) y, en este sentido, nos formamos y 

preparamos para liderar desde AlVelAl la transformación social y económica de 

nuestro territorio, impulsando un crecimiento económico inteligente y sostenible. 

Si nuestro objetivo es construir un territorio sostenible y estable a largo plazo, qué 

duda cabe que tenemos que hacerlo entre todos, sin excluir a nadie, con el 

máximo consenso, desde una interlocución constante con los diversos agentes 

de nuestro entorno empresarial, económico y social y para eso necesitamos 
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modelos colectivos con mentes abiertas, conciencia ética y compromiso social 

que admitan la crítica y la diversidad.  

 

Por eso ahora empieza un tiempo nuevo. AlVelAl es marca del territorio, tiene 

vida propia como organización, empieza a ser mayor de edad y abre sus 

puertas a la sociedad para que entre, conozca y participe en un proyecto 

colectivo, sin precedentes en nuestro territorio. Atrás quedaron las marcas 

personales que impulsaron AlVelAl, ahora es el momento de la gente porque 

AlVelAl ya tiene una organización y un camino trazado, tiene algo que ofrecer 

y herramientas para conseguirlo y además estamos preparados para que sea 

un espacio abierto donde todos participen aportando sus ideas, colaboren en 

la confección de nuevos proyectos y ayuden a llevarlos a cabo. 

 

AlVelAl se ha convertido en una herramienta muy potente de ese cambio social 

y cambio de mentalidad por una simbiosis perfecta de conciencia y medios. Por 

un lado, desde abajo, con diversidad de personas y opiniones y, por otro lado, 

desde arriba, con financiadores y donantes también diversos alineados en la 

misma perspectiva y objetivos, un cambio liderado por nuestro principal pilar 

Comonland y sus 4R. 

 

Es muy importante que tengamos presente siempre la trayectoria y los logros de 

AlVelAl para reforzarnos en ellos pero nunca para “vivir de las rentas”. AlVelAl es 

una organización que tiene que ser en todo momento activa, dinámica y 

participativa, que constantemente “se asome a la tapia”, que genere 

confianza e inspiración con sus ejemplos, entusiasmo e ilusión con sus ideas y 

objetivos y esperanza caminando siempre un paso por delante frente a los retos 

del futuro. 

 

Para responder a las necesidades del presente y los retos de futuro necesitamos 

un AlVelAl cada vez más humanizado, tolerante y diverso, que desde distintos 

puntos de vista configure una visión global y equilibrada de nuestro proyecto 

común de futuro y desarrollo. A corto plazo necesitamos un AlVelAl capaz de 

solucionar las necesidades sociales y ambientales más inmediatas, buscando 

sinergias y estableciendo alianzas estratégicas entre fundaciones, cooperativas, 

sindicatos y otras asociaciones y organizaciones relacionadas con la 

protección, defensa y bien común de nuestro medio rural. Necesitamos unirnos 

y unificar criterios para plantear los cambios con argumentos sólidos y de peso 

de forma que incidan en el desarrollo de una Política Agraria Común (PAC) en 

coherencia con la regeneración del suelo, paisaje y sociedad rural. Un AlVelAl 

integrador, solidario y servicial, capaz de acompañar a los agricultores para que 

en 

todo momento se sientan respaldados, reconocidos y apoyados en su proceso 

de cambio hacia la agricultura regenerativa y una ganadería extensiva como 

pilar principal en el proceso de una economía alternativa viable en lo social y 

medioambiental. 
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También necesitamos un AlVelAl ambicioso como organización que atienda a 

los retos y desafíos de futuro a los que nos enfrentaremos en el tiempo, que 

incida en la sensibilización, concienciación y educación de la ciudadanía 

motivándoles para caminar hacia un modelo equilibrado social, económica y 

medioambientalmente, un modelo con aspiraciones y con valores que nos 

diferencie claramente y nos aporte calidad de vida. Un modelo 

económicamente viable, más eficiente y sostenible que nos genere 

independencia económica mediante la producción, promoción y valorización 

de nuestros productos, que representen una economía alternativa al sistema 

agrícola y ganadero intensivo puesto que nuestros productos añaden valores 

sociales y medioambientales. Dar a conocer estos valores y diferenciación a los 

consumidores es vital, porque de esta manera empezaremos a exportar nuestros 

productos y dejaremos de exportar a nuestros hijos que valen mucho más. 

 

Queridos compañeros y amigos, os tengo que decir que ha sido un verdadero 

honor haber presidido durante estos cinco años AlVelAl, sobre todo me llevo la 

satisfacción y el placer de trabajar y compartir esta experiencia con la buena 

gente que me ha acompañado en esta etapa. Un camino que empezaba en 

2014 con mi buen amigo Paco Casero y Astrid Vargas y al que se han ido 

sumando sin parar personas profundas llenas de ideas y objetivos, llenas de 

ilusión y esperanza, todo un lujo haberos conocido y haber invertido con 

vosotros este tiempo de mi vida y, sobre todo, me llevo la tranquilidad y 

confianza de seguir contando con vosotros en AlVelAl. A seguir sumando y 

adelante. 

 

Cristóbal Aránega Cuevas 

Presidente de Alvelal 
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

La organización de La Asociación AlVelAl está regida y administrada por la 

Junta Directiva y la Asamblea General de soci@s. 

 

La Junta Directiva es el órgano encargado de la gestión, administración y 

representación de los intereses de la asociación, sin perjuicio de las potestades 

de la Asamblea General como órgano soberano. 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, 

integrada por todos los soci@s.  Los acuerdos de Asamblea General se adoptan 

por el principio mayoritario o de democracia interna.  

 

2.1. Junta Directiva 

El día 6 de marzo de 2017, en la asamblea extraordinaria, fue actual la nueva 

Junta Directiva de la Asociación AlVelAl, formada por: 

 

 Presidencia: Cristóbal Aránega Cuevas    

 Vicepresidencia 1ª de Emprendimiento: Mª Dolores Masegosa Arredondo 

 Vicepresidencia 2ª de Agricultura: Alfonso Chico de Guzmán Romaní de 

Escrivá 

 Secretaría y Vocal de Investigación: Miguel Ángel Gómez Tenorio 

 Tesorería y Vocal de Organización y Ganadería: Santiaga Sánchez Porcel  

 Vocal de Turismo: Ángel Hernández Carrasco       

 Vocal de Educación e Igualdad: María Gallardo Vico      

 Vocal de Logística: José Antonio Lizarte    

 Vocal de Medio Ambiente y Agua: Juana Reche Rubio          

 Vocal de Comercialización y Eventos: Manuel Martínez Egea                                                                  

 Vocal de Cultura: Dietmar Roth               

 

Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna. 

 

2.2. Reuniones de la Junta Directica y de la Asamblea 

Durante el año 2018, se han celebrado 12 reuniones ordinarias de la Junta 

Directiva y una extraordinaria: 

o 8 Enero en  

o 5 de Febrero en  

o 5 de Marzo en Albox 

o 2 de Abril en  

o 7 de Mayo en María 

o 4 de Junio en Guadix 
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o 9 de Julio en Castilléjar 

o 6 de Agosto en Chirivel 

o 3 de Septiembre en Moratalla 

o 8 de Octubre en Olula del Río 

o 5 de Noviembre en Gorafe 

o 13 de Noviembre en Cúllar 

o 4 de Diciembre en Caniles 

 

Reunión de la 

Junta Directiva 

de AlVelAl en 

Moratalla, 

Murcia. 

 

 

 

 

 

 

El 14 de abril de 2018 se reunió la Asamblea General Ordinaria de AlVelAl en la 

Casa de la Cultura de Cúllar con la asistencia de 32 socios/as. 

 

 

Firma de la adhesión de AlVelAl a la Declaración para apoyar al Defensor de las 

Generaciones Futuras, durante la Asamblea General de 14 de Abril de 2018 
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3. SOCI@S 

 

3.1. Movimiento de Soci@s 

En Enero de 2018 había 116 socios/as, desde entonces se han dado de alta 78 

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

diciembre de 2018 era de 194. 

 

 

 

4. BALANCE DE CUENTAS 

 

Se adjunta documento con el balance de cuentas correspondiente al año 2018 

en el Anexo I. 

 

5. SERVICIOS A SOCI@S 

 

5.1. Implementación de Prácticas Regenerativas 

Durante este año se ha continuado con el apoyo y dinamización a las 34 fincas 

del año anterior y se ha iniciado en 29 fincas más, alcanzando las 8.244 

hectáreas.  

Para todas las fincas se ha realizado un seguimiento, monitoreo y evaluación, y 

se ha elaborado un documento de diagnóstico con recomendaciones que ha 

sido expuesto a los socios, algunos de ellos mediante una reunión presencial 

para resolución de dudas. Además se le ha ofrecido, como un nuevo servicio, 

el análisis de suelo. Para las fincas más pequeñas estas recomendaciones se han 

hecho verbalmente.  

A continuación, se detallan algunos números sobre actuaciones regenerativas 

a lo largo del año 2018: 
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Indicador Diciembre 2016 Diciembre 2017 Diciembre 2018 

Nº Productores en agricultura 

regenerativa 

22 34 63 

Nª Hectáreas agricultura 

regenerativa 

5.852 7.450 8.244 

Km de setos 6 19 90 

Nº fincas con aromáticas 2 8 17 

Has. Cobertura vegetal 225 1.000 1.018 

Km swales 22 32 70 

Nº charcas de captación de agua 2 10 21 

 

 

Creación de setos cortavientos y utilización de 

sistemas de plantación de vegetación 

(coccoon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura vegetal en la finca de almendros de 

un socio en Ferreira 
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5.2. Formación y Sensibilización  

AlVelAl ha organizado durante el año 2018 más de 18 acciones formativas 

enmarcadas den ro del Plan de Formación anual, de diferentes temáticas 

relacionadas con la restauración del paisaje, manejo holístico del ganado, 

creación de humedales, polinizadores, biofertilizantes, emprendimiento, los 

cuales han tenido impacto sobre 250 asistentes. 

 Fiesta de la Memoria, Taller de Fotografía. Vélez 

Rubio, 22 de Junio de 2018. 

 Jornada de exhibición de desbrozadora 

regenerativa, Cuevas del Campo,10 de abril de 

2018. 20 asistentes 

 Jornada de exhibición de desbrozadora 

regenerativa, Chirivel,8 de mayo de 2018. 20 

asistentes 

 Taller: Manejo e Incorporación de Abonos Verdes. 

Ferreira, 5 de Mayo de 2018. 30 asistentes 

 Curso de Olivos Regenerativos. Castril, 7 de Junio 

de 2018. 22 asistentes 

 Agrocafé: Comercialización de Productos 

Regenerativos. Huéscar, 19 de Julio de 2018. 30 

asistentes 

 Agrocafé: Agricultura Regenerativa. La Junquera, 

30 de septiembre de 2018. 20 asistentes 

 Agrocafé: Agricultura Regenerativa. Vélez Rubio, 

18 de octubre de 2018. 20 asistentes  

 Jornada “Nociones Básicas de Agricultura Regenerativa”. Vélez Rubio, 

abril de 2018. 13 asistentes. 

 Jornada “Nociones Básicas de Agricultura Regenerativa”. Zújar, octubre 

de 2018. 20 asistentes. 

 Taller de Polinización. Zújar, 12 de noviembre de 2018. 15 asistentes 

 Jornadas: Mejora de suelo y riego mediante técnicas regenerativas y 

restaurativas. Huéscar, 18 y 19 de diciembre de 2018. 25 asistentes 

 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2018/09/24/Monitoreando-las-practicas-

regenerativas-de-suelo-Abonos-Verdes 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/11/Albox-acoge-un-nuevo-encuentro-de-

agricultores-regenerativos 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/01/Los-diferentes-usos-del-cordero-segure-

apostando-por-lo-local 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-

Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/09/24/Monitoreando-las-practicas-regenerativas-de-suelo-Abonos-Verdes
https://www.alvelal.net/single-post/2018/09/24/Monitoreando-las-practicas-regenerativas-de-suelo-Abonos-Verdes
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/11/Albox-acoge-un-nuevo-encuentro-de-agricultores-regenerativos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/11/Albox-acoge-un-nuevo-encuentro-de-agricultores-regenerativos
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/01/Los-diferentes-usos-del-cordero-segure-apostando-por-lo-local
https://www.alvelal.net/single-post/2019/03/01/Los-diferentes-usos-del-cordero-segure-apostando-por-lo-local
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa
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https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-

Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/29/Primera-toma-de-contacto-con-la-

Agricultura-Regenerativa 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/08/03/AlVelAl-celebra-su-II-

Agrocaf%25C3%25A9 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/07/12/Primeros-pasos-para-un-aceite-

regenerador-de-suelo-y-paisaje 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/24/Nueva-maquinaria-para-Agricultura-

Regenerativa 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/21/Incorporando-Abonos-Verdes-al-suelo 

 

5.3. Apoyo económico a soci@s 

5.3.1. Fondo 4 Retornos 

Durante el año 2018 se ha continuado con el Fondo 4R, en cooperación con 

Commonland, proveyendo préstamos de hasta 10.000 € para distintos proyectos 

empresariales para socios de AlVelAl que cumplan con los requisitos. 

Se ha recibido 1 solicitud y se ha concedido por importe de 10.000€. 

Desde que se abrió el plazo para este fondo se han concedido en total 4 

préstamos, por un importe total de 25.000 euros. 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2018/06/26/Se-amplia-el-plazo-de-solicitud-del-

Fondo-4-Retornos-hasta-finales-de-2018 

 

5.3.2. II Fondo “Invierto en Paisaje, Invierto en Futuro” 

Durante el inicio de 2018 AlVelAl abrió el plazo para que los socios/as 

presentasen proyectos a la II Edición del Fondo ‘Invierto en Paisaje, Invierto en 

Futuro”. Se seleccionaron 14 proyectos para dotarlos de una cuantía de hasta 

9.600€ para ejecutar actuaciones regenerativas de suelo y paisaje en sus fincas. 

Este fondo nace tras una donación particular de la que ha sido beneficiaria 

AlVelAl gracias a la colaboración de la Fundación Commonland, para 

destinarlo en la regeneración de las fincas agrícolas de este territorio. Entre las 

dos ediciones 23 proyectos regenerativos en fincas han sido implementados en 

el Territorio. 

https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa
https://www.alvelal.net/single-post/2019/02/17/%E2%80%98Del-Campo-a-la-Mesa%E2%80%99-una-apuesta-por-el-producto-de-cercan%C3%ADa
https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/29/Primera-toma-de-contacto-con-la-Agricultura-Regenerativa
https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/29/Primera-toma-de-contacto-con-la-Agricultura-Regenerativa
https://www.alvelal.net/single-post/2018/08/03/AlVelAl-celebra-su-II-Agrocaf%25C3%25A9
https://www.alvelal.net/single-post/2018/08/03/AlVelAl-celebra-su-II-Agrocaf%25C3%25A9
https://www.alvelal.net/single-post/2018/07/12/Primeros-pasos-para-un-aceite-regenerador-de-suelo-y-paisaje
https://www.alvelal.net/single-post/2018/07/12/Primeros-pasos-para-un-aceite-regenerador-de-suelo-y-paisaje
https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/24/Nueva-maquinaria-para-Agricultura-Regenerativa
https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/24/Nueva-maquinaria-para-Agricultura-Regenerativa
https://www.alvelal.net/single-post/2018/05/21/Incorporando-Abonos-Verdes-al-suelo
https://www.alvelal.net/single-post/2018/06/26/Se-amplia-el-plazo-de-solicitud-del-Fondo-4-Retornos-hasta-finales-de-2018
https://www.alvelal.net/single-post/2018/06/26/Se-amplia-el-plazo-de-solicitud-del-Fondo-4-Retornos-hasta-finales-de-2018
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Con estas actuaciones regenerativas se consigue una serie de impactos 

positivos sobre el paisaje y el suelo como es mejorar, a través de la creación de 

estas estructuras permanentes, la capacidad de captación de agua de lluvia. 

El efecto más visible y beneficioso a medio plazo será un aumento de la 

capacidad de infiltración del suelo, una mejora de la estructura edáfica y un 

aumento progresivo de la fertilidad física y química del suelo.  

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/31/16-agricultores-de-AlVelAl-

apuestan-por-el-suelo-y-el-paisaje 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/07/17/Nuevo-Fondo-Invierto-en-Paisaje-

Invierto-en-Futuro-Edicion-2018 

 

 

 

 

 

 

Albarrada de piedra 

para control de la 

erosión ejecutada 

con el Fondo 

Invierto en Paisaje 

5.4. Actuaciones de restauración en Zonas Naturales 

Construcción de charca de recogida de aguas de escorrentía de un beneficiario del 

Fondo Invierto en Paisaje. 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/31/16-agricultores-de-AlVelAl-apuestan-por-el-suelo-y-el-paisaje
https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/31/16-agricultores-de-AlVelAl-apuestan-por-el-suelo-y-el-paisaje
https://www.alvelal.net/single-post/2018/07/17/Nuevo-Fondo-Invierto-en-Paisaje-Invierto-en-Futuro-Edicion-2018
https://www.alvelal.net/single-post/2018/07/17/Nuevo-Fondo-Invierto-en-Paisaje-Invierto-en-Futuro-Edicion-2018
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En 2016 se identificaron, bajo el visto bueno de la directiva, las zonas del territorio 

AlVelAl donde focalizar los esfuerzos para posibles actuaciones de restauración 

de zonas naturales.  Durante 2018 se ha trabajado en la búsqueda de 

financiación para ejecutar dos proyectos en dos montes públicos y para fincas 

privadas: 

- Fondo Infraestructuras Verdes, para la restauración de Zonas Naturales 

de fincas privadas. 

- Negociación con ECOSIA para la donación de árboles para la 

continuación de la restauración del Monte Público La Solana de la Muela 

(Vélez Blanco, Almería). 

- Proyecto de Restauración en el Monte Público Cortijo del Conejo, 

Albarrán y Cortijo Becerrra (Guadix, Granada).  

 

Restauración de La Solana de La Muela 

Además durante 2018 se ejecutó la II fase de la restauración de La Solana de La 

Muela con la plantación de 5.000 árboles de la especie Encina (Quercus ilex). 

Además, 620 de estos árboles se han plantado con sistema para asegurar su 

supervivencia llamado cocoon. 

Para este proyecto se han contratado 5 peones forestales (3 mujeres y 2 

hombres) y se ha contado con la colaboración de los estudiantes del Ciclo 

Agroforestal del IES José Marín de Vélez Rubio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación de árboles en la Solana de La 

Muela (Vélez Blanco 
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Con respecto a la I fase de plantación de 45.000 árboles en La Muela, se ha 

realizado un seguimiento de la supervivencia de los mismos obteniendo un 

36,7%, variando entre el 16 % del espino negro y el 67% de la coscoja. De las 

árboles plantados con cocoon la superviviencia media es del 61%.  

 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/18/AlVelAl-desarrolla-la-segunda-fase-de-

restauracion-de-La-Solana-de-La-

Muela?fbclid=IwAR0sewDo4Rgu7IJqRVF7YL_jfSsl27H0GEiTJQjxxIEXrY4BePqiNgIjfh8 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/04/12/Terminan-los-trabajos-de-plantacion-

en-La-Solana-de-La-Muela 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/04/10/La-restauracion-de-La-Solana-de-La-

Muela-genera-empleo 

 

 

5.5. Acompañamiento en modelo de negocio 

Durante 2018 se han elaborado 3 planes de negocio para la puesta en marcha 

de 3 empresas basadas en la agricultura regenerativa: 

o Aceite Ecológico, Regenerativo procedente de olivos centenarios.  

o Vino Ecológico Regenerativo. 

o Compost 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/18/AlVelAl-desarrolla-la-segunda-fase-de-restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela?fbclid=IwAR0sewDo4Rgu7IJqRVF7YL_jfSsl27H0GEiTJQjxxIEXrY4BePqiNgIjfh8
https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/18/AlVelAl-desarrolla-la-segunda-fase-de-restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela?fbclid=IwAR0sewDo4Rgu7IJqRVF7YL_jfSsl27H0GEiTJQjxxIEXrY4BePqiNgIjfh8
https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/18/AlVelAl-desarrolla-la-segunda-fase-de-restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela?fbclid=IwAR0sewDo4Rgu7IJqRVF7YL_jfSsl27H0GEiTJQjxxIEXrY4BePqiNgIjfh8
https://www.alvelal.net/single-post/2018/04/12/Terminan-los-trabajos-de-plantacion-en-La-Solana-de-La-Muela
https://www.alvelal.net/single-post/2018/04/12/Terminan-los-trabajos-de-plantacion-en-La-Solana-de-La-Muela
https://www.alvelal.net/single-post/2018/04/10/La-restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela-genera-empleo
https://www.alvelal.net/single-post/2018/04/10/La-restauracion-de-La-Solana-de-La-Muela-genera-empleo
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Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2017/11/06/Apostando-por-el-Olivo-Centenario 

 

5.6. Apoyo a la comercialización 

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, además de haber 

vivido un importante crecimiento en su primer año de vida, es un apoyo para 

los socios frente a los distintos problemas que se pueden encontrar en el día a 

día. 

Almendrehesa produce almendra ecológica regenerativa de suelo y paisaje, 

siendo su principal línea de producto Pepita de Oro. Una almendra que ha 

despertado el interés del mercado europeo, especialmente el alemán; por el 

valor añadido que este tipo de agricultura ofrece a los productos. 

En 2018 se han afianzado las relaciones comerciales conseguidos en el año 2017 

y se han abierto mas mercados, tanto nacionales como internacionales. Se ha 

aumentado la venta a los clientes ya existentes como el líder alemán Rapunzel 

Naturkost y se ha firmado un contrato de venta con la cadena de 

supermercados alemán REAL que tiene alrededor de 280 filiales para colocar la 

Pepita de Oro ya envasada en su bolsa compostable y otros productos de 

AlVelAl a partir de mayo 2019. Todo esto en su línea de PERMACULTURA, que es 

algo único en el mundo y donde nuestros productos encajan muy bien. Esto 

ofrece una gran perspectiva futura para el desarrollo de los casos de negocios 

de AlVelAl relacionados con los productos alimenticios. 

Con el fin de extender la aplicación de la agricultura ecológica regenerativa se 

ha buscado nuevos colaboradores y hay varios nuevos que se han 

comprometido colaborar con la almendrehesa, firmando contratos de 5 años 

con un compromiso con la agricultura regenerativa. El resultado es un aumento 

de almendras regenerativas de los socios y colaboradores de 30 t en 2017 a 86 

t en 2018. 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/11/06/Apostando-por-el-Olivo-Centenario


 

  
C/ Mayor, 2, Huéscar, Granada 

www.alvelal.es 

  

17 Memoria de Actividades 2018 

 

Pepita de Oro, almendra regenerativa y Alma de AlVelAl, aceite de almendra 

regenerativa, comercializados por Almendrehesa SL 

 

Más info: 

http://almendrehesa.es/ 

 

5.7. Destino AlVelAl 

En Mayo de 2018 AlVelAl ha comenzado un nuevo proyecto, de 3 años de 

duración, gracias a la financiación de TUI Care Foundation, perteneciente al 

grupo TUI, el mayor tour operador del mundo, “Destino AlVelAl’, 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, como la almendra, el vino, el 

aceite de oliva virgen extra, la miel, el cordero segureño y otros más a los 

destinos turísticos cercanos. El proyecto durará 3 años y en sus distintas fases y 

actividades beneficiará a más de 1.750 personas. 

http://almendrehesa.es/
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Para ello, el proyecto capacitará a los agricultores y agricultoras locales para 

hacer la transición de la agricultura ecológica a regenerativa, mejorando la 

fertilidad del suelo, un mayor aprovechamiento del agua y el aumento de la 

biodiversidad; y produciendo alimentos de alta calidad certificada a través de 

un agroecosistema integrado llamado Almendrehesa, que combina los cultivos 

leñosos con hierbas aromáticas, apicultura y pastoreo sostenible para lograr 

también una mejor captación de dióxido de carbono por parte de los suelos. 

Las áreas del proyecto son las siguientes:  

1. Formación en Agricultura Regenerativa 

 Talleres de introducción a la agricultura regenerativa y al manejo de 

suelos 

 Asesoramiento para 30 agricultores sobre implantación de técnicas de 

agricultura regenerativa y realización de análisis de suelos. 

2. Agrocafés 

3. Comercialización  

 Establecer las cadenas de suministro a los hoteles para almendras, hierbas 

aromáticas y aceite 

4. Formación Gastronomía 

 Elaboración de un manual formativo de 90 páginas  

5. Crear destino turístico 

 Experiencia piloto para traer 11 grupos de turistas británicos a la finca de 

la familia Martínez Raya entre mayo y octubre de 2019 enseñando lo que 

supone agricultura regenerativa y degustar los productos elaborados en 

la explotación. 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/11/13/Destination-AlVelAl-pretende-

revitalizar-un-territorio-a-trav%C3%A9s-de-la-agricultura-y-el-turismo 

 

 

6. ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

6.1. Presentaciones  

 Presentación de AlVelAl en las Jornadas Do Mundo Rural.  Mértola 

(Portugal), 25 de septiembre de 2018. 

 Presentación de AlVelAl en el Congreso Internacional Arte, Naturaleza y 

Paisaje en el Mediterráneo. Murcia, 11 de octubre de 2018. 

 Presentación de AlVelAl en Los Laneros. 20 de octubre de 2018 

 Presentación de AlVelAl en el Proyecto ENABLE. Murcia, 24 de octubre de 

2018 

 Participación en Mesa Redonda del  XIX Coloquio de geografía rural de 

la asociación de geógrafos españoles. Granada, 24 de octubre de 2018 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/11/13/Destination-AlVelAl-pretende-revitalizar-un-territorio-a-trav%C3%A9s-de-la-agricultura-y-el-turismo
https://www.alvelal.net/single-post/2018/11/13/Destination-AlVelAl-pretende-revitalizar-un-territorio-a-trav%C3%A9s-de-la-agricultura-y-el-turismo
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 Presentación del Proyecto de Aceite de Olivos Centenarios 

Regenerativos. Canjáyar, Almería 19 de Noviembre 2018. 

 Presentación en Carayuma, Caravaca de la Cruz, 22 de noviembre de 

2018. 

 

   

Presentación de AlVelAl en Mértola, Portugal. 

 

6.2. Visitas recibidas 

 Dirk y Elisabeth Van Wassenaer, donantes del Fondo Invierto en Paisaje. 6 

y 7 de marzo de 2018. 

 Voluntarios del Campamento de restauración de Ecosistemas. 23 de 

Marzo de 2018 

 Miembros del Fondo de Desarrollo Rural de la ONU UN Capital 

Development Fund. 14-16 de abril de 2018 

 Estudiantes de Geografía e Historia de la Universidad de Badajoz. 21 de 

abril de 2018. 

 Eva Frasen, de Wijland, Holanda. 15 y 16 de Junio de 2018 

 Delegación de la Lotería Postal Holandesa. 29 y 30 de junio de 2018. 

 John Loudon y Mr Pon, de la Fundación Commonland. 23-25 Julio de 

2018. 

 Auditor del Verified Conserve Areas, Ton Van der Zon. 27-28 Agosto de 

2018. 

 Marijn Zwinkels, de Living Lands (Sudáfrica), 14 de septiembre de 2018. 

 Representantes de ECOSIA, 25-30 septiembre de 2018. 

 Viaje de Periodistas Internacionales convocados por el Grupo TUI al 

territorio AlVelAl. 13 y 14 de octubre de 2018 

https://www.facebook.com/UNCDF/?__tn__=K-R&eid=ARAH7qVkEVv3aoOwwTgbxg8F9nnNRGiWdz-r1w8jELmAp83vEE23-8CPKcJLZNakQchYXQpNj-XRo4xa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAW784j1ngTLA5ZNo0T8o0-3K-cuGnHj3jp4Myj-2u2mWh89V8OJm7VbH7_Biv6jywaSPf1_tQTnAnoGuvZO1TZ44LCZlck05uPidvM_DhvGrLAZNJk97UJJvwvQz2sfBycL6jR6vST-plomTYq8UIXtNE6vb4Qj5jRDZZDx-UOeKyJAZN0Ot4TaCz5isYMkJPwZbR8yYF5EzoT1HGH7mHQb58039hZre7J9Y9JIluGqpFxcJlAUBSBjKMpDSQheeTpPoYYXc5kxXbnZyenkAZohrqN1jByIVWWFDPj8yy58VZwOqWRfZO5HgI5ITPM9tD5qrVjLKouQbtRg7CRapt-Sg
https://www.facebook.com/UNCDF/?__tn__=K-R&eid=ARAH7qVkEVv3aoOwwTgbxg8F9nnNRGiWdz-r1w8jELmAp83vEE23-8CPKcJLZNakQchYXQpNj-XRo4xa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAW784j1ngTLA5ZNo0T8o0-3K-cuGnHj3jp4Myj-2u2mWh89V8OJm7VbH7_Biv6jywaSPf1_tQTnAnoGuvZO1TZ44LCZlck05uPidvM_DhvGrLAZNJk97UJJvwvQz2sfBycL6jR6vST-plomTYq8UIXtNE6vb4Qj5jRDZZDx-UOeKyJAZN0Ot4TaCz5isYMkJPwZbR8yYF5EzoT1HGH7mHQb58039hZre7J9Y9JIluGqpFxcJlAUBSBjKMpDSQheeTpPoYYXc5kxXbnZyenkAZohrqN1jByIVWWFDPj8yy58VZwOqWRfZO5HgI5ITPM9tD5qrVjLKouQbtRg7CRapt-Sg
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 Inmo Fiebrig y María Diago. 29 de octubre de 2018 

 Anouk Van Beek, De Urban Street Forest. 16 de noviembre de 2018. 

 Sementes Vivas, Boston Consulting Group, Zavala Civitas Executive 

Search y Commonland; y periodista Judith Schwartz. 17-20 de noviembre 

de 2018. 

 

 
Grupo de visitantes en la finca de un socio de Chirivel. 20 de Noviembre de 2018 

 

6.3. Participación en Eventos 

 Stand en Biofach. Nuremberg, Alemania, 14-17 febrero de 2018. 

 Participación en la Semana de Trabajo de los Proyectos de 

Commonland. Ámsterdam,13-18 de Mayo de 2018. 

 Visita de La Junta Directiva de AlVelAl a los proyectos de Commonland 

en Holanda. Ámsterdam, 11-14 Junio de 2018. 

 Mesa Redonda en Jornada de Almendra y Comercialización en Cúllar, 

25 de octubre de 2018. 

 

https://www.facebook.com/commonland4returns/?__tn__=K-R&eid=ARAXigYcifT2Mpe-PAqLSsWKe0zmnGuxmF78hJk1M4owWK455O3M4HTmb_4zD4V9YyPr9QmqgwbsJ2wT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4vocE3HAc1ibjLINGYKBSzdScBx83Z-O--UcYSrgpPY-zefy19FM92B6v1V3NYQaBT1gkuMeau5nULJ9AdTZ9glkALLNRKnHag_SMU52T-O4mysjUNo-NvibKhoOXieqnMt2mUmuz-FccTbhKWXCky_4gXd2cMFjqhvDaXy5qGuiiYIP0cgdL5KEe531XdGHWlmPI1WorQwI5zaH1PZH4p9aYzgM6nyPdSR3L2NiS7-xxDYNyLPlvSvDDVvnMzOv43jLCjsGI3JWMqfa2pHZtmXZqcTj7KmmFDTERKyoeoDsLSxq_0v5UUM2ph8iER_qPTiNyAm_k32kLatIdfUbBBg
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Stand de Alvelal en Biofach 2018 

 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2017/05/17/Los-ciudadanos-muestran-

inter%C3%A9s-por-el-proyecto-AlVelAl    

https://www.alvelal.net/single-post/2017/03/08/AlVelAl-realiza-un-primer-balance-

positivo-de-Biofach 

 

6.4. Comunicación 

Durante el 2018 los principales objetivos del gabinete de comunicación se han 

cumplido. A lo largo del año se ha informado acerca del proyecto basado en 

los 4 retornos y la labor que la Asociación AlVelAl realiza, día a día, para la 

regeneración y desarrollo del Altiplano Estepario; informando con transparencia 

acerca de las gestiones realizadas por la Asociación.  

Además, hemos obtenido un importante Feedback por parte de los medios de 

comunicación con numerosas apariciones en prensa, tanto local como 

nacional. Mejorando nuestra presencia en los medios de comunicación de 

Granada y Murcia gracias a la realización de proyectos en estas provincias 

como el III Coloquio AlVelAl en La Calahorra, el festival Re-Generation en La 

Junquera y el proyecto Destino AlVelAl.  

La comunicación de AlVelAl se ha realizado a través de cuatro vías de 

comunicación: Medios de comunicación, web corporativa, newsletter y redes 

sociales; siendo esta última la de mayor impacto.  

En redes sociales, la comunicación se ha llevado a cabo de manera continuada 

en Twitter y Facebook; así como en las cuenta abierta de Google +. En el caso 

https://www.alvelal.net/single-post/2017/05/17/Los-ciudadanos-muestran-inter%C3%A9s-por-el-proyecto-AlVelAl
https://www.alvelal.net/single-post/2017/05/17/Los-ciudadanos-muestran-inter%C3%A9s-por-el-proyecto-AlVelAl
https://www.alvelal.net/single-post/2017/03/08/AlVelAl-realiza-un-primer-balance-positivo-de-Biofach
https://www.alvelal.net/single-post/2017/03/08/AlVelAl-realiza-un-primer-balance-positivo-de-Biofach
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de la cuenta de Linkedin, se han publicado informaciones más relacionadas 

con empresas y proyectos. Además se ha abierto una cuenta de Instagram en 

el segundo semestre. YouTube es la red social que debemos impulsar durante 

2019 realizando video de calidad.   

A continuación, se presentan una serie de indicadores relativos a la 

comunicación de AlVelAl durante 2018: 

Blog post de AlVelAl: 52 

Suscriptores al boletín mensual: 446 

Entrevistas en Los Rostros de AlVelAl: 12 

Redes Sociales 

Facebook: 1.535 seguidores   

Twitter: 338 seguidores   

Linkedin: 68 seguidores    

Youtube: 23 suscriptores y 16 videos 

 

 

Evolución 2017-2018 de las apariciones de AlVelAl en medios de comunicación  
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Evolución 2017-2018 de los seguidores en Redes Sociales  

 

Se adjunta Anexo II.  Informe de Comunicación y Anexo III. Dossier de Prensa 

 

6.5. Proyectos de Inspiración 

 

6.5.1. Alvelal8000 

En septiembre de 2018 comenzaron los trabajos de preparación del terreno para 

la puesta en marcha del proyecto AlVelAl 8000, promovido por la asociación 

AlVelAl con la participación de APAFA - Asociación de Padres, Familiares y 

Amigos de personas con discapacidad intelectual y el ayuntamiento de Vélez 

Bánco. 

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, 

llevando su manteniendo, viabilidad y comercialización de los productos 

derivados de las plantas aromáticas como aceites esenciales y productos de 

cosmética natural, entre otros. 

AlVelAl 8000 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. 

Durante 2018 se han plantado 42.700 plantas aromáticas, tomillos, romeros, 

lavandas, se han proporcionado 8 puestos de trabajo temporales para la 

plantación, se han ejecutado acciones de sensibilización y difusión a través de 

la promoción del proyecto en diversas presentaciones. 
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Vista de la figura del indalo en Alvelal8000 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2018/09/07/Restauracion-del-paisaje-y-arte-

caminan-de-la-mano-hacia-AlVelAl-8000 

 

6.5.2. Paisajes Sonoros de la Resiliencia 

Sound Matters ha realizado el proyecto “Los Paisajes Sonoros de la Resiliencia”, 

una obra con 6 temas que integra sonidos de la restauración de paisajes (suelo, 

agua y biodiversidad) con sonidos del mundo rural del territorio AlVelAl.  Las 

composiciones juegan con los sonidos de paisajes degradados y paisajes 

restaurados, que se fusionan con voces, música y sonidos del mundo rural de la 

region de AlVelAl y con arreglos electrónicos de Sound Matters.  Los sonidos de 

la regeneración comienzan lentamente y van adquiriendo fuerza y complejidad 

al ritmo que la naturaleza se recupera y regresa la vida. Algunos te invitan a 

moverte al ritmo del regreso de la vida, otros te invitan a escuchar 

sosegadamente, pero todos transmiten la esencia de AlVelAl y la esperanza de 

que la restauración ecológica en zonas degradadas es posible. 

 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/09/07/Restauracion-del-paisaje-y-arte-caminan-de-la-mano-hacia-AlVelAl-8000
https://www.alvelal.net/single-post/2018/09/07/Restauracion-del-paisaje-y-arte-caminan-de-la-mano-hacia-AlVelAl-8000
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Para escucharlos::  

https://soundcloud.com/soundmattersproject/sets/the-soundscapes-of-resilience 

 

 

6.5.3. Festival de Re-Generación 

 

En el marco de la finca La Junquera y dentro del programa de actividades del 

festival Re-Generación AlVelAl organizó dos actividades que permitieron dar a 

conocer nuestro proyecto, los Encuentros AlVelAl y uno de nuestros ya 

conocidos agrocafés. 

 

Agrocafé celebrado en el Festival Re-Generación en La Junquera en septiembre de 

2018. 

https://soundcloud.com/soundmattersproject/sets/the-soundscapes-of-resilience
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Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/05/AlVelAl-participa-en-el-festival-Re-

Generation-con-dos-enriquecedores-encuentros 

 

 

6.5.4. Iniciativa Paisaje e Infancia 

 En septiembre de 2018, AlVelAl pone en marcha la dinamización de un 

programa de actividades e iniciativas denominado “Pequeños en Acción con 

el paisaje para generar grandes cambios” dentro del  Marco del Movimiento 

Social Infancia y Paisaje, inicialmente en el ámbito de los colegios públicos 

rurales del Territorio AlVelAl, aunque con proyección al resto de la sociedad del 

territorio. El movimiento social Infancia y Paisaje que promovemos se basa en 

actuar desde la infancia principalmente, aunque con proyección a la familia, 

docentes y otros colectivos sociales mediante la educación y utilizando el 

paisaje como recurso educativo y la alimentación saludable como forma de 

proyectar un paisaje sano, y se propone con la intención de sensibilizar a la 

sociedad civil, desde las edades más tempranas, divulgando, entre otros, los 

valores y puntos críticos implícitos en el paisaje, para así concienciar a nuestra 

sociedad que el futuro de un paisaje de calidad y un paisaje sano, que es la 

fuente de vida de nuestros pueblos, está en manos de todos, lo que revierte 

directa e indirectamente en el futuro de nuestros hijos. 

En la primera fase desde septiembre a diciembre de 2018, se han desarrollado 

Reuniones con actores clave para buscar la adhesión de entidades, formación 

y sensibilización de comunidad educativa y familias y diseño y dinamización de 

actividades relacionadas con Paisaje Local. 

Esta iniciativa pretende abarcar la totalidad del territorio en 5 años, con el 

objetivo de alcanzar a 33.000 alumnos/as y 3.000 profesores.  

 

Actividad de la Iniciativa en una escuela del territorio 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/05/AlVelAl-participa-en-el-festival-Re-Generation-con-dos-enriquecedores-encuentros
https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/05/AlVelAl-participa-en-el-festival-Re-Generation-con-dos-enriquecedores-encuentros
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Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2018/11/02/Movimiento-social-Infancia-y-Paisaje-

Pequenos-en-Accion-con-el-Paisaje-para-generar-grandes-cambios 

 

 

6.6. Comisiones 

Durante el año 2018 como Comisión, con estructura, equipo funcionamiento, 

objetivos y resultados se han desarrollado las siguientes: 

 

6.6.1. Comisión de Cultura, Tradiciones y Turismo 

A continuación, se describen las acciones que se han desarrollado por parte de 

esta comisión: 

III Coloquio AlVelAl 

Los días 6 y 7 de octubre se celebró en el castillo de la Calahorra (Guadix) el III 

Coloquio AlVelAl, sobre la puesta en valor de la arquitectura defensiva. Fue la 

primera vez a nivel nacional que se organizara un congreso sobre esta temática. 

Se presentó en el GDR Comarca de Guadix con una amplia repercusión en los 

medios y las redes sociales. Participaron 11 docentes y 60 participantes. Se está 

preparando la edición de las actas en cooperación con el Centro de Estudios 

“Pedro Suárez”. 

 

Más info:  

https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/08/exito-de-participacion-en-el-III-

Coloquio-AlVelAl 

 

 

6.6.2. Comisión de Investigación 

 

Durante el año 2018 la Comisión de Investigación, integrada por el 

Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería, el Servicio de 

Evaluación, Restauración y Protección de Agrosistemas Mediterráneos de la  

Estación Experimental del Zaidín del CSIC y el Grupo de Investigación de Suelo 

y Agua del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) del 

CSIC, han desarrollado diferentes líneas de investigación y monitoreo en el 

territorio AlVelAl las cuales se enumeran a continuación:  

 Estudio de las cubiertas vegetales en las fincas para incrementar el 

conocimiento sobre su producción y la composición específica. CSIC-EEZ 

 Coordinación y ejecución técnica del Grupo Operativo “4R: 

Regeneración de Suelos Degradados”. 

 Inicio de la caracterización de estiércol y compost que se usan en el 

territorio (nutricional, residuos de plaguicidas y antibióticos). UAL 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/11/02/Movimiento-social-Infancia-y-Paisaje-Pequenos-en-Accion-con-el-Paisaje-para-generar-grandes-cambios
https://www.alvelal.net/single-post/2018/11/02/Movimiento-social-Infancia-y-Paisaje-Pequenos-en-Accion-con-el-Paisaje-para-generar-grandes-cambios
https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/08/exito-de-participacion-en-el-III-Coloquio-AlVelAl
https://www.alvelal.net/single-post/2018/10/08/exito-de-participacion-en-el-III-Coloquio-AlVelAl
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 Proyecto de vuelo de drones: expresión del paisaje y actuaciones 

regenerativas. AlVelAl 

 Tratamientos fitosanitarios sobre efecto en la fauna auxiliar. Universidad 

de Jaén 

 Caracterización de las propiedades de las almendras bajo distintos 

manejos. Universidad Miguel Hernández de Orihuela  

 Monitoreo de análisis foliares, producción de almendra 

 Finca Experimental: Coordinación e implementación de técnicas 

regenerativas: abonos verdes, cubiertas, materia orgánica. AlVelAl 

 Plan de monitorización participativa de calidad de suelos.CSIC-CEBAS  

 

 

Muestreo de vegetación (Método Point Quadrat) en una finca de AlVelAl. 

 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/06/05/Monitoreando-las-practicas-

regenerativas-de-suelo 

 

 

6.6.3. Comisión de Emprendimiento 

 

A principio del año 2017 se constituyó la comisión de Emprendimiento 4Retornos, 

compuesta por socios y socias con interés en promover este motor económico 

en el territorio AlVelAl. 

 

Durante 2018 el responsable de Casos de Negocio y la Vocalía de 

Emprendimiento se pusieron como objetivo volver a retomar el ritmo de esta 

comisión y se llevó a cabo una reunión el 22 de noviembre en el CADE de Vélez 

Rubio, Almería. 

 

 

 

 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/06/05/Monitoreando-las-practicas-regenerativas-de-suelo
https://www.alvelal.net/single-post/2018/06/05/Monitoreando-las-practicas-regenerativas-de-suelo
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Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/10/Exito-de-participacion-en-la-Comision-

de-Emprendimiento-de-AlVelAl 

  

 

 

6.7. Monitoreo y Evaluación 

Desde 2017 se lleva un seguimiento de las actividades de AlVelAl, así como de 

las actuaciones regenerativas en las fincas asociadas. Para ello se ha utilizado 

un programa de sistema de información geográfica denominado “GIS CLOUD”. 

Este trabajo se está desarrollando en coordinación directa con Commonland, 

para que también pueda servirle esta información para la medición del 

proyecto AlVelAl. Este marco de monitoreo es común al resto de proyectos de 

Commonland, aunque está ajustado a la realidad de 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.  

 

6.8. Formación interna 

 Taller de Trabajo Colectivo de la Junta Directiva, el equipo de Trabajo y 

Commonland. 27 y 28 de Noviembre de 2018. Lanteira, Granada,  

 

Taller celebrado en Lanteira, Granada en Noviembre de 2018. 

 

 

 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/10/Exito-de-participacion-en-la-Comision-de-Emprendimiento-de-AlVelAl
https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/10/Exito-de-participacion-en-la-Comision-de-Emprendimiento-de-AlVelAl
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6.9. Reconocimientos 

 Bandera de Andalucía a AlVelAl. La Junta de Andalucía otorga esta 

distinción a la Asociación AlVelAl por su trabajo a favor de la restauración 

del paisaje, su lucha contra el cambio climático y el despoblamiento 

rural. 

 

Entrega de la Bandera de Andalucía a Cristóbal Aránega, presidente de Alvelal en 

Febrero de 2018.  

 

Más info: 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/10/Exito-de-participacion-en-la-Comision-

de-Emprendimiento-de-AlVelAl 

 

6.10. Búsqueda de Financiación  

AlVelAl ha trabajado en la búsqueda de financiación con entidades privadas y 

particulares. 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 2018 se desarrolló una estrategia específica para la captación de fondos de 

diferentes entidades, con el resultado de unos ingresos por captación de 

financiación anual de 642.393,54 euros (ver anexo I) 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/10/Exito-de-participacion-en-la-Comision-de-Emprendimiento-de-AlVelAl
https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/10/Exito-de-participacion-en-la-Comision-de-Emprendimiento-de-AlVelAl
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6.10.1. Donaciones 

  

o Fundación Commonland ha donado 406.156 euros para el desarrollo de 

las actividades del Plan Estratégico Alvelal en 2018.  

 

o TUI Care Foundation ha invertido 84.400 euros en la primera fase del 

proyecto “Destino AlVelAl”.  

 

o Donación particular. Un donante holandés ha entregado la cantidad de 

100.000 euros para dotar de presupuesto el Fondo “Invierto en Paisaje, 

Invierto en Futuro”, tras visitar el territorio y conocer algunas fincas de 

socios.  

 

o Fundación Leopold Bachman. Esta entidad ha realizado una donación 

para el Proyecto Alvelal8000 de 40.000 euros. 

 

o Patagonia INC. Esta empresa de ropa técnica y deportiva que visitó el 

territorio en 2017 aprobó un importe de 6.974 euros para la ejecución de 

acciones de voluntariado en relación con la agricultura regenerativa.  

 

o Ecosia ha finalizado su donación para plantación de árboles en La Muela 

con 4.500 euros.  

 

o Cajamar ha colaborado con 2.000 euros para como aportación al III 

Coloquio Alvelal.  

 

o La Gergaleña. La empresa almeriense ubicada en Gérgal ha realizado 

una donación de 1.000 euros para la plantación de árboles en La Muela.  

Más info:  

o https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/21/La-empresa-La-Gergalena-

colabora-con-la-asociacion-AlVelAl-en-la-restauracion-del-paisaje 

 

 

6.10.2. Solicitud de subvenciones 

o En 2016 se solicitó la ayuda a la Consejería de Agricultura de la Junta de 

Andalucía para el funcionamiento del Grupo Operativo: 4Retornos: 

restauración de suelos degradados. Esta subvención se aprobó 

definitivamente en Junio de 2018, por un importe total del Grupo de 5 

miembros de 157.202,53€ correspondiendo a AlVelAl 44.444,00 €. 

https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/21/La-empresa-La-Gergalena-colabora-con-la-asociacion-AlVelAl-en-la-restauracion-del-paisaje
https://www.alvelal.net/single-post/2018/12/21/La-empresa-La-Gergalena-colabora-con-la-asociacion-AlVelAl-en-la-restauracion-del-paisaje


 

  
C/ Mayor, 2, Huéscar, Granada 

www.alvelal.es 

  

32 Memoria de Actividades 2018 

 

o Grupos de Desarrollo. En 2018 se han presentado 2 ayudas para el 

desarrollo del Plan de Formación y Sensibilización a 2 GDR, Altiplano de 

Granada y Aprovélez. No se ha obtenido aprobación definitiva. 

 

6.10.3. Servicios prestados 

o Se he impartido un curso sobre Agricultura Regenerativa y Manejo de 

Suelo por importe de 1.329,31 euros 

o Se ha impartido una charla conferencia en el Coloquio de la Universidad 

de Granada y se ha recibido un ingreso de 203,63 euros, en concepto de 

ponencia y gastos de desplazamiento. 

 

 

7. PLANTILLA 

 

Durante 2018 el equipo de Alvelal se ha compuesto de la siguiente manera: 

Plantilla (contratada jornada completa): 

o Elvira Marín Irigaray: Coordinación 

o Catalina Casanova Arcas: Vicecoordinación  

Servicios profesionales externos: 

o Fernando Bautista: asesoramiento técnico 

o Frank Olenschlaeger: asesoramiento casos de negocio 4R 

o Dietmar Roth: cultura, educación y turismo y apoyo a la coordinación 

o Marina López: comunicación y marketing 

o Miguel Ángel Gómez: asesoramiento técnico e investigación 

o Agrogestiona: asesoría laboral y contable 

o Yanniek Schoonhoven: monitoreo, evaluación y coordinación de 

voluntarios. 

o Leopoldo Pérez: asesoramiento casos de negocio 4R 

 

 

NOTA 

 

Esta memoria ha sido elaborada en base a las memorias anuales de las 

diferentes Comisiones, áreas y colaboradores. Todas ellas están a disposición del 

socio/a que lo solicite.  
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ANEXO I. BALANCE DE CUENTAS 2018 

 

 

ASOCIACIÓN ALVELAL 
INFORME DE INGRESOS 

    

 TESORERA 
Santiaga Sánchez 
Porcel 

 AÑO 2018  

    

COMMONLAND 496.156,00 
 CONVENIO 2018  406.000,00 

 WATES ( proyecto 2017)  156,00 

 I FONDO INVIERTO EN PAISAJE  40.000 

 II FONDO INVIERTO EN PAISAJE 50.000,00 

TUI CARE FOUNDATION   84.400,00 

 PRIMERA ANUALIDAD  84.400,00 

F.BACHMANN     40.000,00 

 ALVELAL 8000  40.000,00 

LA GERGALEÑA   1.000,00 

 DONACIÓN  1.000,00 

ECOSIA     4.500,00 

 PLANTACION EN LA MUELA  4.500,00 

CUOTAS DE SOCIOS   4.830,00 
    

DEVOLUCIÓN PRESTAMO 4R   1.000,00 
    

CAJAMAR     2.000,00 
 COLOQUIO ALVELAL  2.000,00 

FRUSEAL     1.329,91 
 CURSO DE FORMACIÓN  1.329,91 

UNIVERSIDAD DE GRANADA   203,63 

 PONENCIA  203,63 

PATAGONIA     6.974,00 

 CAMPAMENTO DE RESTAURACIÓN 6.974,00 

TOTAL INGRESOS   642.393,54 
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 ASOCIACIÓN ALVELAL 
 INFORME DE GASTOS 
     

  TESORERA 
Santiaga Sánchez 
Porcel 

  AÑO 2018 

     

 CONCEPTO IMPORTE 

  FACTURAS Y NOMINAS TRABAJADORES      234.322,00 

 DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS DE LOS TRABAJADORES 18.521,05 

 DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS DE LA JUNTA D. 8.035,25 

 CUOTA SOCIO ALEJAB   200,00 

 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 496,78 

 ASESORIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 1.920,00 

 COMISIONES BANCARIAS 250,00 

 GASTOS DE PUBLICIDAD   2.948,29 

  PAGINA WEB     831,71 

 FORMACION     1.028,06 

 GRABACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE CON DRON 3.000,00 

 TALLER DE LIDERAZGO   1.586,31 

 
CUOTA ASOC.JUNTAS ARREGLAMOS LA 
BIOSFERA     200,00 

 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES   266,48 

 
VISITA DE LA DIRECTIVA A CL Y PROYECTO 
HOLANDES     5.729,00 

 ASISTENCIA A EVENTOS Y FERIAS     8.171,15 

 FESTIVAL REGENERATIVO     10.000,00 

 SENSORES DE HUMEDAD DEL SUELO   3.025,00 

  

ANALITICAS Y TEST DE SUELO, SEGUIMIENTO 
FINCAS     13.700,00 

  CARACTERIZACIÓN DE INSUMOS PARA A.E     10.000,00 

 ESTABLECIMIENTO DE UNA FINCA DEMOSTRATIVA 4.500,00 

 INVESTIGACIÓN FINCAS DEMO(CSIC-EZZ,CEBAS,ALVELAL) 5.290,50 

 GASTOS VOLUNTARIADO (PATAGONIA) 6.974,00 

 
OTROS GASTOS (VISITA AUDITOR VCA, CAMISETAS, COPIAS 

DOCUMENTOS,…) 5.587,61 
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 PROYECTOS 

LA
 M

U
EL

A
 

  46.711,24 
PEONES TRABAJADORES   16.150,00 

AHOYADO   3.850,00 

Alquiler de vehículos   3.297,21 

GASOIL   301,29 

FERRETERIA   163,74 

MULO Y MULERO   3.267,00 

MONTE VIVO   4.998,82 

DRONE   665,50 

PLANTAS   13.966,02 

RIEGO     1.044,00 

OTROS     51,66 

     

C
O

LO
Q

U
IO

     3.540,72 
DIETAS PONENTES   602,90 

DESPLAZAMIENTO   1.014,18 

ALOJAMIENTO      1.023,64 

PONENCIAS   900,00 

     

A
LV

EL
A

L 
 8

0
00

 

  45.455,17 
REDACCIÓN DEL PROYECTO     1.905,75 

COMPRA DE PARCELA 3.000,00 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 7.590,00 

PLANTAS (ANTICIPO) 3.315,00 

COORDINACIÓN TÉCNICA 5.520,63 

SUBVENCION APAFA ( CONTRATAC.PEONES, PRL, CAPATAZ, ALQUILER VEHICULOS) 21.950,00 

MATERIAL DE FERRETERIA   999,39 

OTROS GASTOS (DESPLAZAMIENTOS,PUBLICIDAD, PINTURA,..) 1.174,40 

     

I F
O

N
D

O
 IN

V
IE

R
TO

    30.240,00 
Mª Carmen Alonso Gallardo   4.750,00 

Francisco Javier Egea   4.750,00 

Alfonso Chico de Guzmán   4.750,00 

Miguel Ángel Martínez Reche   4.750,00 

Antonio Juan Garcia Carrillo   4.750,00 

Manuel Martínez Egea   4.750,00 

Angel Hernández Carrasco   1.740,00 

     

II
 

FO
N

D

O
 

IN
V

IE

R
TO

 

EN
 

P
A

IS

A
JE

 

  46.669,64 
María Dolores Chacon   2.317,00 
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Antonio  Maurandi   4.487,00 

Alfonso Chico de Guzmán   4.750,00 

Miguel Ángel Martínez Reche   3.832,00 

Remedios Arres   4.034,50 

Soledad  Lomba   4.557,50 

Servicios  
Agroforestales La 
Sagra   3.600,00 

Valles Opere     4.608,00 

Luis Ramirez   1.152,14 

Enriqueta  Hernández   2.952,00 

Juan Salvador Garcia   2.129,50 

Juan de Dios Martínez Reche   4.410,00 

Jose Luis  Reche   3.840,00  

    

D
ES

TI
N

A
TI

O
N

 A
LV

EL
A

L   8.920,19 
ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS 
PRODUCTORES     3.090,45 

ANALITICAS DE SUELO 1.210,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 1.782,64 

ASESORAMIENTO A RESTAURANTES 1.000,00 

AGROCAFES 275,00 

TALLERES PRÁCTICOS 1.272,14 

PRESENTACIONES DEL PROYECTO 289,96 

     

G
R

U
P

O
 

O
P

ER
A

T
IV

O
 

  19.661,94 

SEMILLAS, ABONOS, COMPOST,.. 9.497,94 

SENSORES DE HUMEDAD 10.164,00 

     

M
O

N
IT

O
R

EO
 

EX
T.

C
L   9.978,83 

ESTUDIO SOBRE LA CALIDAD DE LA ALMENDRA     4.840,00 

MATERIALES 5.138,83 

     

 PEQUEÑOS EN ACCION 16.000,00 

 PAISAJE SONORO 10.000,00 

 PRESTAMOS 4R 10.000,00 

     

 TOTAL GASTOS     593.760,92 
 

 


