
 

                      

 

                                                                        

                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            JORNADA  SOBRE EL MODEL   

  
VIII edició  

 

  OBJECTIUS  
 

Fecha y horario 
Viernes, 23 de marzo de 2018 de 9:30  a 16:30h. 

 
Ponente 

Cristóbal Colón, fundador y presidente de La Fageda  

 
Lugar de celebración 

La Fageda, Mas Els Casals, s/n. -  Santa Pau (Girona) 
 

Precio 
85 € (incluye desayuno, comida y documentación) 

 
Forma de pago 

Hasta el 9 de marzo de 2018, a través del siguiente enlace:  
http://sav.fageda.com/?lang=ca&tipus_de_visita=5 

 
Cómo llegar y alojamiento 

Si necesita alojamiento para el día anterior, puede consultar los 
establecimientos más cercanos a Santa Pau y Olot a través de 

http://es.turismegarrotxa.com/donde-dormir/ 

Nos encontramos en el Parque Natural de la Garrotxa, a diez 
minutos de Olot, la capital comarcal. Para llegar hasta aquí 

consultar http://www.fageda.com/es/como-llegar/ 

INSCRIPCIÓN Y DATOS LOGÍSTICOS 
 

    

XIV JORNADA  SOBRE EL MODELO 

 

23 de marzo de 2018

Pensado para todas aquellas personas y/o 
entidades interesadas en conocer el 
proyecto de La Fageda de la mano de su 
fundador y presidente, Cristóbal Colón. 
Especialmente destinada a emprendedores 
sociales y seguidores de la organización. 
Limitado a 25 plazas por orden de 
inscripción. 

Destinatarios 

Organización y contacto 
Albert Riera - Departamento de Comunicación 

Tel. +34 972 681103 – comunicacio@fageda.com  

http://sav.fageda.com/?lang=ca&tipus_de_visita=5
http://es.turismegarrotxa.com/donde-dormir/
http://www.fageda.com/es/como-llegar/
mailto:comunicacio@fageda.com


 Dar a conocer la experiencia de La Fageda  a 
emprendedores sociales. 

 
 Crear un espacio de intercambio de experiencias entre 

emprendedores. 
 

 Mostrar las claves de éxito de un proyecto nacido para 
abordar una  problemática social a través de una 

    empresa viable. 

 
 

 
 

   

      
 
 
 

9:45 h Recepción y desayuno  

10:00 h 1ª sesión sobre el modelo (Cristóbal Colón) 

11:15 h Pausa 

11:30 h 2ª sesión  con Cristóbal Colón 

12:45 h Visita a las instalaciones 

14:00 h Comida 

16:00 h 
3 talleres opcionales: socio-laboral, jurídico o 
marketing (a cargo de técnicos de La Fageda) 

17:30 h Despedida 

  

  

 

 

 

Para conseguir un óptimo desarrollo de la Jornada, es importante 
participar a partir de un conocimiento previo de la historia de La 
Fageda: 35 años llevando a cabo actividades y servicios muy 
diversos. Por ello recomendamos especialmente la lectura del 
libro que resume esta historia cuya referencia se encuentra en el 
siguiente listado de Recursos informativos sobre La Fageda. 
 
Durante la Jornada los participantes interactúan mucho con el 
ponente y sobre cuestiones diversas. Proponemos a los 
participantes que, aparte de formular preguntas durante la 
misma jornada, envíen también por correo electrónico las 
principales cuestiones y dudas que tingan. Ello nos permite 
trabajar previamente y focalizar mejor los contenidos de la 
Jornada. Por favor, enviad las cuestiones a 
comunicacio@fageda.com una semana antes de la celebración. 

PROGRAMA Y HORARIO 
 
 

http://www.fageda.com/sites/default/files/recursos_informatius_fageda.pdf

