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DOSSIER PRENSA

DESTINATION

Conectando a productores de agricultura regenerativa con los
centros turísticos de la costa
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DOSSIER PRENSA

“La industria del turismo tiene el poder de crear el cambio
hacia una vida más segura y próspera. Fortalecer el turismo
sostenible ofrece soluciones a los retos de los territorios.”
TUI Care Foundation
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Bienvenida
DESTINATION

es un proyecto holístico cuya finalidad es aumentar los
los ingresos de los agricultores locales a través de la agricultura sostenible y el
desarrollo de una cadena de suministro a los destinos turísticos cercanos.
es un proyecto que desarrolla la asociación AlVelAl,
una iniciativa apoyada por Commonland, con la colaboración de TUI Care Foundation.
Un proyecto que aúna agricultura y ganadería ecológicas y regenerativas, restauración
y turismo rural con el objetivo de poner en valor los productos regeneradores de
suelo y paisaje así como nuestra gastronomía, cultura y tradiciones.
Todo ello a través de la formación agrícola y gastronómica, y la creación y desarrollo
de una cadena de suministro que permita dar a conocer nuestros productos y la
forma en la que se producen a los turistas que acuden a la costa del levante español.

DESTINATION

Los objetivos principales de DESTINATION

son tres:

1. Promocionar los productos del territorio derivados de la agroganadería
ecológica y regenerativa de suelo y paisaje.
2. Poner en valor estos productos y la cultura del territorio a través de
una transformación que fusione la innovación y gastronomía tradicional.
3. Ofrecer una alternativa sostenible a los destinos turísticos a través de
dos acciones fundamentales: la promoción de un producto con el valor
añadido de ser regenerador de suelo y paisaje en los destinos turísticos; y
la organización de excursiones al territorio junto a los centros turísticos
con el fin de ofrecer un turismo experiencial en un territorio productivo
singular que lucha por su resiliencia frente al cambio climático y contra el
despoblamiento rural.

Le invitamos a recorrer DESTINATION
su interés y disfrute. ¡Comenzamos!

un viaje que esperamos sea de
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DESTINATION
Fincas regenerativas
Actividad

Número de actividades

Mapeo, número de productores de
agricultura ecológica y regenerativa

Número de beneficiarios
700

Presentaciones del Proyecto en las
comarcas del Territorio AlVelAl

5

250

130

130

25

625

Análisis de suelos en fincas

210

210

Control y certificación de fincas
Agrocafés (Punto de encuentros entre
productores para el intercambio de
experiencias)
Edición de folletos con recomendaciones
sobre agricultura ecológica y regenerativa
Manuales de agricultura ecológica y
regenerativa

130

130

15

1250

10

3500

Asesoramiento en fincas
Talleres prácticos

3000

Cadena de suministro
Actividad

Número de actividades

Número de beneficiarios

Desarrollo de planes de comercialización de
productos del territorio AlVelAl
Nuevas empresas locales

8

700

4

Destino turístico
Actividad

Número de actividades

Número de beneficiarios

Taller de cocina local para restaurantes
locales como recurso turístico gastronómico
(Slow Food)
Asesoramiento en los restaurantes sobre los
productos locales regenerativos como
incentivo para el turismo gastronómico

10

300

60

60

Participación en ferias profesionales

5

Famtrips

2

30
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¿Cuál es el objetivo?

El objetivo de este proyecto es mejorar la situación social y económica de la
población local ofreciendo una perspectiva atractiva para las futuras generaciones.
Ayudando a conseguir mayores ingresos para los agricultores, ganaderos y
empresarios turísticos del territorio AlVelAl, mediante la venta de productos
procedentes de agricultura regenerativa a hoteles de la costa y el uso de productos
locales en la gastronomía local como atractivo para los turistas.

SINERGIAS
PRODUCTORES– PROVEEDORES – RESTAURANTES – HOTELES - CLIENTES
Fomentando un
agroecosistema
productivo integrado
y diversificado
‘Almendrehesa’.

Promocionando el territorio AlVelAl
como destino para excursiones de
turistas para conocer un territorio
con un enorme legado de
patrimonio natural y cultural. Y una
forma de productor respetuosa con
el entorno.

Fusionando
innovación y tradición
gastronómica,
poniendo en valor los
productos y cultura de
nuestro territorio.

Desarrollando
cadenas
de
suministro que conecten a los
productores locales con la
industria turística cercana.

DIFERENCIAL El territorio AlVelAl cuenta con un amplio patrimonio natural y
cultural, siendo hogar de los primeros pobladores de Europa. Un territorio en el
que la sociedad local se ha unido para restaurar sus suelos y paisaje; y poner en
valor sus recursos productivos, naturales e histórico-culturales para hacer de
este un territorio más resiliente y próspero para las futuras generaciones.

comunicacion@alvelal.es
646216486

DESTINATION

DOSSIER PRENSA

¿A quién nos dirigimos?

Buscamos la profesionalización y empoderamiento de:
¿CÓMO LO HAREMOS?

PRODUCTORES

BENEFICIOS

AHORRO al usar abonos y fertilizantes de
Fomentando el uso de técnicas agrícolas
elaboración propia.
regeneradoras de suelo y paisaje, que
RESILIENCIA, suelos más resistentes frente a
mejoran la fertilidad del suelo, la cosecha
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
erosión y cambio climático. Fortalecimiento
de agua e incrementan la biodiversidad.
de agricultores frente a precios de mercado.
Productos de alta calidad certificada.
INGRESOS, mayor margen de beneficio por
el valor añadido de ser regeneradores de
suelo y paisaje.

¿CÓMO LO HAREMOS?

PROVEEDORES

Generando una red de proveedores de
servicios de transformación de productos
agropecuarios y nuevas empresas de
comercialización de productos ecológicos
y
regenerativos.
Creando
nuevos
productos listos para servir con materias
primas locales, ecológicas y regenerativas.
V y VI gama.

¿CÓMO LO HAREMOS?

RESTAURANTES

Asesorando y formando a restaurantes
locales para el uso de productos orgánicoregenerativos locales para la elaboración
de platos que aúnen innovación y
tradición gastronómica.

¿CÓMO LO HAREMOS?

BENEFICIOS

Oferta gastronómica de temporada con
materias primas de alta calidad certificada
en los centros hosteleros del territorio
AlVelAl.
Gastronomía
local
para
restaurantes locales como recurso turístico
gastronómico (Slow Food).

CENTROS TURÍSTICOS

Desarrollando una cadena de suministro
para la industria turística.

BENEFICIOS

El valor añadido se queda en el territorio
AlVelAl. Generación de riqueza en la
sociedad local.

BENEFICIOS

Alimentos sanos de alta calidad, sostenibles,
transparentes para sus clientes. Un destino
adicional, para una experiencia atractiva y
aún por descubrir para realizar excursiones.
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¿Qué productos ofrecemos?

Apostamos por la puesta en marcha de 8 casos de negocio para crear oportunidades
en el territorio y frenar el despoblamiento rural. Cada uno de ellos está relacionado
con un producto derivado del modelo productivo ‘Almendrehesa’.
Un modelo de producción que fomenta la regeneración de estos suelos y paisajes
degradados del territorio AlVelAl y ayuda a la mitigación del cambio climático
secuestrando CO2 de la atmósfera en el suelo. Ofreciendo, a su vez, productos
saludables de alta calidad producidos de manera sostenible.

ALMENDRAS
La almendra ecológica y regenerativa ha
sido el primer producto surgido de esta
iniciativa.
Comercializada
por
La
Almendrehesa S.L., cabe destacar ‘Pepita
de Oro’, el producto estrella de este
primer caso de negocio 4 Retornos, una
almendra de máxima calidad, de gran
tamaño con piel y sin tostar para
mantener su sabor auténtico y su máximo
valor nutricional. Destaca su alto
contenido en proteínas, minerales,
vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos
saludables, lo que la convierte en un producto clave dentro de la dieta mediterránea.
Gracias a un exhaustivo control podemos garantizar la máxima calidad. De esta forma
nuestras almendras están prácticamente libre de almendras amargas (<0,1%) , que
desde hace unos años se ha convertido en un problema de calidad de la almendra
española.

YA TRABAJAMOS
La comercialización de un aceite
ecológico-regenerativo y de Olivos
Centenarios, que verán la luz este
próximo invierno.
Planes de negocio para la puesta en
valor y comercialización de vino y
hierbas aromáticas.

PRÓXIMAMENTE
Otros productos que surgirán de este
proyecto en un futuro próximo serán
cordero Segureño, miel y frutas y
verduras.
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¿Cuáles son los beneficios para los turistas?

Destination AlVelAl y las acciones que recoge este proyecto presenta beneficios para
nuestros socios y los turistas.

AMBIENTALES – ALIMENTACIÓN - SUMINISTRO- TURÍSTICOS
Las
prácticas
agrícolas
regenerativas de suelo y paisaje
que AlVelAl promueve mejoran
el microclima, la absorción de
CO2 y la generación de oxígeno.
Beneficios ecosistémicos en los
municipios del interior que
repercuten directamente en las
zonas turísticas de la costa.

Una nueva oferta de turismo
experiencial para sus clientes a
través de excursiones a un
territorio, aún por descubrir, con
un alto patrimonio histórico y
cultural; en el que la sociedad local
se moviliza por producir alimentos
de alta calidad certificada y
sostenibles con el medio ambiente
luchando frente al cambio
climático
y
contra
el
despoblamiento rural.

Muchos turistas muestran un
gran
interés
en
la
alimentación,
buscando
productos
saludables
y
sostenibles con su entorno.
Los productos derivados de
la agricultura regenerativa
responden
a
estas
inquietudes con el máximo
respeto al medioambiente
desde su producción a su
empaquetado con envases
100% compostables.

Al desarrollar canales cortos de
comercialización se genera un
bajo impacto de CO2 y permite
una mayor trazabilidad y
trasparencia
sobre
los
productos ofertados.

Nuestro compromiso es la transparencia en
todos los eslabones de la cadena
agroalimentaria
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¿Cómo lo vamos a conseguir?

Para conseguir los objetivos de Destination AlVelAl contamos con un amplio número
de acciones y de socios con los que será posible el éxito de este proyecto.
ACCIONES

SOCIOS

Asesoramiento técnico para la transición
de agricultura ecológica a una agricultura
regenerativa a 130 fincas en 3 años.

TUI Destination Services en Benidorm y
Alicante.

Asesoramiento en 30 restaurantes
locales sobre productos regenerativos
como incentivo para el turismo
gastronómico.
Capacitación
y
transmisión
conocimiento: talleres y Agrocafés.

Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Consejo Superior
Científicas.

de

Investigaciones

del

Universidad de Almería- Departamento
de Producción Vegetal.

Evaluación y certificación en agricultura
regenerativa.

Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera.

Puesta en valor
tradiciones locales.

y

CADECentro
Andaluz
del
Emprendimiento. “Andalucía Emprende”.

Conectamos agricultores, restaurantes,
hoteles y transformadores locales.

OCA- Oficinas Comarcales Agrarias
Grupos de Desarrollo Rural. Programa de
Desarrollo Rural 2014-20.

de

productos

Comercialización de productos de Alto
Valor Añadido.
Plataforma digital de marketing e
información online para profesionales.
App para Smartphone para aquellas
personas interesadas en visitar el
territorio AlVelAl.
Participación en ferias profesionales.

Parque Natural de Altmühltal, Baviera.
Fundación Commonland.
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?

La asociación AlVelAl es una iniciativa local que surge en 2015 para contribuir a la
restauración del paisaje del sudeste español, impulsada por Commonland. AlVelAl se
basa en la filosofía de los 4 Retornos impulsada por la fundación holandesa.

AlVelAl trabaja para transformar la realidad socieconómica y ambiental de uno de los
territorios con más riesgo de desertificación de España.
Commonland actúa como catalizador aportando apoyo estratégico y su enfoque de
restauración 4R.
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¿Qué es

DOSSIER PRENSA

?

AlVelAl es una iniciativa local de agricultores y empresarios, que se constituye como
asociación en 2015.
AGRICULTORES Todos ellos con una misma
inquietud y visión de futuro:
GANADEROS mejorar
las
condiciones
EMPRENDEDORES socioeconómicas,
+150
INVESTIGADORES medioambientales y culturales,
socios
INSTITUCIONES para hacer frente a los retos
como el despoblamiento,
… actuales
la desertificación y la falta de
oportunidades.

NUESTRA VISIÓN
Convertir el Altiplano Estepario en una region próspera con una economía
fortalecida y rica en biodiversidad y recursos naturales
Todo ello en el ámbito de la agricultura regenerativa y la puesta en marcha de las
cadenas de valor. Una agricultura regenerativa basada en un ecosistema productivo
integrado que llamamos ‘Almendrehesa’, una alternativa económica viable e
innovadora frente a las prácticas actuales que degradan el paisaje.
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Territorio
En el sureste español se está llevando a cabo un proyecto piloto de
restauración y transformación de un territorio.
Un área reconocida
mundialmente por
ser la mayor en
producción de
almendra de
secano.
100.000Ha
50.000Ha ecológico

2 comunidades autónomas
3 provincias
5 comarcas
76 municipios
ALTIPLANO DE GRANADA – LOS VÉLEZ – ALTO ALMANZORA – GUADIX – NOROESTE DE MURCIA
SITUACIÓN ACTUAL

RESCURSOS ENDÉMICOS

DESERTIFICACIÓN GRAVE
Erosión del suelo
Escasez de agua
Baja biodiversidad
Baja productividad

PRODUCTIVOS
Almendras ecológicas
IGP Cordero Segureño
Olivos centenarios
Otros productos tradicionales del territorio

DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Disminución de la productividad
Bajos ingresos para los agricultores

MEDIOAMBIENTALES
4 Parques Naturales y/o Nacionales
Razas y animales especies autóctonas
Especies vegetales con siglos y miles de
años

ALTA TASA DE DESEMPLEO
Actualmente en un 40%.
Falta de oportunidades
Despoblación rural

SOCIO-CULTURALES
Gente hospitalaria
Impresionante patrimonio histórico y
artístico, etnográfico y gastronómico
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Líneas de acción
AlVelAl apoya la restauración social, económica y ambiental de la meseta estepárica a
través de la agroecología y casos de negocio 4 Retornos. Inspirando, movilizando y
empoderando a la sociedad civil local, especialmente a jóvenes y mujeres.
Estableciendo alianzas público-privadas, haciendo intercambio de conocimientos y
fomentando la profesionalización de los diferentes sectores económicos locales.
AlVelAl tiene un concepto holístico de naturaleza, economía y cultura y lo pone en
valor.
ACTIVIDADES DE ALVELAL

Asesoramiento y coaching para
agricultores para la adopción de
prácticas agrícolas regenerativas.

Promoción
restauración
privados.

Organización de cursos/talleres de
formación práctica en agroecología y
ecoturismo
para
profesionalizar
especialmente a jóvenes agricultores.

Fomento de la restauración biológica.

Asistencia técnica para la creación de
empresas con casos de negocio 4
Retornos.

de
proyectos
de
paisajística público-

Organización de eventos sociales,
culturales,
ambientales
y
de
voluntariado como el Campamento
de Restauración de Ecosistemas.

Así como un gran número de proyectos que nos ayudarán a conseguir el objetivo
final de esta iniciativa: La restauración a gran escala del Altiplano Estepario, creando
un futuro próspero y con oportunidades para el futuro de las presentes y futuras
generaciones.
PRINCIPALES PROYECTOS DE ALVELAL

La Almendrehesa S.L.

AlVelAl 8000

Fincas demostrativas

Destination AlVelAl

Restauración de La Muela
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Proyectos de
Estos proyectos relacionados con la agricultura regenerativa y la restauración del
paisaje ayudarán a AlVelAl a alcanzar los objetivos propuestos por esta iniciativa.

LA ALMENDREHESA S.L.
En 2016 se constituía La Almendrehesa,
el primer caso de negocio 4 Retornos
puesto en marcha por la asociación
AlVelAl. Una empresa creada para
fomentar una agricultura ecológica y
regenerativa de suelo y paisaje y
comercializar productos del territorio con
un valor añadido. Una empresa de los
agricultores para los agricultores.
Pepita de Oro es el product
Estrella de La Almendrehesa

FINCAS DEMOSTRATIVAS
Las fincas demostrativas son clave para
mostrar el progreso de las buenas prácticas y
ganar la confianza de los productores vecinos
de la región. En seis fincas demo que
cuentan con un total de 1.500 hectáreas, se
ofrece asesoría técnica para restauración y
casos de negocio para construir la evidencia
que demuestre los beneficios de la
agricultura regenerativa.
El objetivo de estas fincas es el de comunicar
y compartir buenas prácticas, mejorar la
retención de agua y reducir la erosión,
mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la
biodiversidad.
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Proyectos de
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE EN LA MUELA
En octubre de 2017 se
inició el proyecto de
Restauración de La Solana
de La Muela, en Vélez
Blanco. 50.000 árbooles
plantados manualmente,
usando
especies
autóctonas: Un proyecto
en el que han participado
entidades
públicas
y
privadas como Fundación
Wates y Ecosia. En las
labores de trabajo se han
empleado un total de siete personas de la comarca de Los Vélez. De la misma
manera, se ha hecho partícipe a la población a través del IES José Marín (Vélez
Rubio), participando estudiantes de los ciclos formativos Gestión forestal y del
medio natural y Aprovechamiento y conservación del medio natural; y
voluntarios del Campamento de Restauración de Ecosistemas de La Junquera.

ALVELAL 8000
Un proyecto que consiste en la restauración de
hectáreas de una finca pública con hierbas
aromáticas. Un proyecto en colaboración con el
Ayuntamiento de Vélez Blanco, la Fundación
Bachman y la asociación local de minusválidos,
APAFA.
Las hierbas aromáticas se plantarán como un land
art de esculturas vivas que reproducen las
punturas rupestres de la Cueva de los Letreros.
Imágenes con 8.000 años de antigüedad,
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Un nuevo reclamo turístico para el territorio que
generará sinergias con Destination AlVelAl.

