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Los hechos más 
destacados del 2017

El Centro Especial de Trabajo se 
organiza en dos turnos en la fábrica

Atención a los jóvenes en 
situación de riesgo social

Decidimos cambiar el sistema 
informático de gestión

Como resultado de la puesta en marcha 
de la nueva planta lechera y el obrador de 
mermeladas, se ha creado un nuevo turno de 
trabajo, quedando un primer turno de 7 a 14:30h 
y un segundo de 14:30 a 22:00h. A pesar de este 
horario, se han respetado casos particulares. 
Buena valoración por parte de los trabajadores.

En el 2017 hemos contado con el proyecto 
“Singulars” que nos ha permitido acompañar 
a 10 jóvenes en su proceso personal y de 
inserción laboral.

En La Fageda hasta ahora teníamos el ERP 
“Microsoft Navision”. Ante las exigencias 
de nuestro proyecto, clientes y proveedores, 
hemos decidido implementar un nuevo ERP, 
eligiendo el software “Infor M3”, gracias al cual 
mejoraremos todo nuestro sistema de gestión 
y la conexión tanto con sistemas externos como 
con la planta de producción. 
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La granja se redimensiona Se refuerza el equipo de fábrica

Los yogures de La Fageda 
se consumen en unos
900.000 hogares catalanes

30’5%1 de cada 3 familias

Penetración del

al mercado catalánes consumidora de la Fageda

Con el objetivo de rentabilizar la explotación 
ganadera, potenciar el atractivo para las visitas 
y al mismo tiempo mejorar el bienestar, se 
incorpora la recría a nuestra finca y se reduce el 
número de vacas adultas hasta 160.

Con el fin de mejorar la gestión de las fábricas y 
responder adecuadamente al nivel de complejidad 
que ha adquirido la instalación, se han creado 
nuevos puestos de trabajo en los equipos de 
Mantenimiento, Compras, Planificación y 
Producción. El área de Calidad se especializa entre 
Calidad Operativa y Aseguramiento de la Calidad.

Los datos del 2017 nos confirman que una de 
cada tres familias de Cataluña es consumidora 
de La Fageda, es decir que La Fageda alcanza 
una penetración del 30’5% en el mercado 
catalán.
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El Área Socio-Laboral busca 
nuevas vías de integración laboral Nueva división de especialidades
El equipo terapéutico del Área Socio-Laboral 
atiende a 6 trabajadores del Centro Especial 
de Empleo que por razones más o menos 
transitorias no pueden trabajar en la fábrica.

Se crea una nueva división de especialidades 
con la incorporación de una persona experta en 
nuevos productos.

El Servicio de Terapia Ocupacional estrena la masía 
“Mas Els Casals” totalmente remodelada
“Mas Els Casals”, sede de las entidades de La Fageda y centro de 
operaciones tradicional del Servicio de Terapia Ocupacional, ha sido 
totalmente remodelada, disponiendo ahora de más superficie para sus 
actividades e instalaciones y de equipamientos modernos. Asimismo, el 
Club Social se instala en el segundo piso totalmente renovado, luminoso 
y con espacios separados según las necesidades. Finalmente, en la 
planta baja de la casa, se amplía la superficie del comedor.
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Adquisición de la finca “La Coromina”
Se adquiere la finca “La Coromina” (ubicada en el 
término municipal de Santa Pau) con el objeto de 
poder desarrollar nuevas actividades del Centro 
Especial de Empleo en el futuro.

El nuevo packaging impulsa 
el crecimiento de las ventas

El nuevo diseño de los packs de yogur, que se 
implementó en 2016, ha sido uno de los factores 
determinantes para el crecimiento de las ventas de 
productos lácteos en el 2017, que bordea el 16%. El 
nuevo packaging ha modernizado la presentación del 
producto y ha clarificado la comunicación con nuestros 
compradores en las estanterías de los supermercados.
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Declaración de la 
Dirección General

En La Fageda creemos que todos tenemos diferentes capacidades. 
Cuando estas personas que han sido diagnosticadas como 
enfermas o discapacitadas mentales pueden desarrollar sus 
propias capacidades, inician un proceso de recuperación de su 
identidad, se sienten útiles al hacer algo que otros valoran, y que 
les lleva a recuperar la autoestima y la confianza en sí mismos. 

Con esas personas que padecen enfermedad mental o 
discapacidad intelectual estamos trabajando incansablemente 
para crear una empresa; para potenciar la cadena de valor, la 
que permite a las empresas crecer y mantenerse en el mercado. 
Aunque, para nosotros, esta cadena de valor es necesaria, pero 
no suficiente,  “no sólo de pan vive el hombre”. Nuestra gran 
preocupación es añadir una cadena de sentido, que permita a 
cada uno de nosotros sentirse útil a los demás y ser parte de 
un proyecto donde las relaciones se basan en el respeto y el 
reconocimiento mutuo.

Cristóbal Colón. Presidente y fundador
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Información 
orgánica

Misión, Visión, Valores

La Fageda opera desde la finca Mas 
Els Casals del municipio de Santa 
Pau, ubicada dentro del Parque Na-
tural de la Garrotxa. Bajo el mismo 
proyecto se incluyen tres entidades 
con funciones diferentes pero con el 
mismo objetivo.

Mejorar la calidad de vida y promover la 
integración social de personas con discapacidad 
intelectual y / o trastornos mentales severos y 
otros colectivos en riesgo de exclusión social 
de la Garrotxa, mediante unas actividades 
empresariales que generan puestos de trabajo 
con sentido, y unos servicios asistenciales 
gestionados bajo criterios de calidad y de 
excelencia, que crean valor tanto para la 
organización como para el resto de la sociedad.

Ser un sólido proyecto social y empresarial que 
sea un modelo de inspiración para crear valor 
en la sociedad.

La Fageda Fundació

La Fundació de Serveis 
Assistencials de la 
Garrotxa

La Fageda SCCL

Misión

Visión

Valores

La Persona 
como eje 

La Integridad La Confianza La 
Responsabilidad

La CalidadEl Esfuerzo La Ilusión
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El organigrama

Área Empresa

Ignacio González

Área Social

Anna Monells

Área de Soporte

Ignacio González

Área de Servicios 
a les personas

Área Comercial 
y Marketing

Sílvia Domènech

Área Operaciones 
Industriales

Josep Pugès

Dirección 
Técnica

Maria Colón

Área 
Finanzas

Laura Grabulosa

Terapias 
Especializadas

Área Industrial 
Nuevas Líneas 

de Producto

Oriol Gol

Área Operaciones 
No Industriales

Enrique Núñez

Inserción 
Laboral C.E.T.

Área Gestión y 
Desarrollo

de Personas

Sara Vidal

Servicio Terapia 
Ocupacional

Asseguramiento 
de la CalidadInnovación

Inserción Laboral 
Empresa 
Ordinaria

Área 
Tecnologia

 Albert Calzada

Servicios 
Residenciales

Cristóbal Colón

Presidente 
Director General

10 patronos

Patronato de la 
Fundación

Innovación Social 
y Producto

Cristóbal Colón

Secretaria

Rosa Llach

Com. y Relaciones 
Institucionales

Albert Riera

Carme Jordà
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Alcance geográfico

Nuestros grupos de interés

El mercado: 
toda Cataluña 

Los servicios: 
en la Garrotxa

En Olot, capital de la comarca, 
La Fageda tiene ubicadas 

la sección de jardinería,  
dos hogares-residencia, 
un hogar con apoyo y 
presta otros servicios 
asistenciales. 

En la finca “els Casals” de  
Santa Pau, se desarrollan 

todas las actividades 
productivas

* La Memoria tiene en cuenta las  
respuestas y reflexiones recibidas 
de los Grupos de Interés

Trabajadores, usuarios, 
familiares y órganos directivos

Consumidores, Visitantes,
Clientes y Distribuidores

La comunidad virtual y los 
medios de comunicación

El mundo académico

Entidades y empresas 
colaboradoras

Administración  pública

El tejido social y empresarial 
de la Garrotxa

Proveedores

1.215 personas respondieron a 
nuestra encuesta a los Grupos 

de Interés *
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Canales y órganos de comunicación

Nuestra 
comunidad virtual

Para el público interno: Para los públicos externos:

Reuniones Visitas a las 
instalaciones

Asambleas Redes Sociales

Revistas impresas Apartado específico de 
la web

Circulares informativas Boletín digital

Plafones Jornadas especializadas 
para emprendedores  

Intervenciones públicas:  
20

Jornadas para usuarios del 
SIC

Charlas para estudian-
tes: 30

Prensa: 124 apariciones 
en prensa escrita i 270 
en digital

40 emprendedores sociales asistieron 
a la Jornada sobre el modelo de La 

Fageda, en su 13º edición

211 estudiantes universitarios 
han realizado trabajos e investi-
gaciones sobre varios aspectos 

de La Fageda (terapia, alimenta-
rio, agrario, ética, management, 

marketing y comunicación...)

19.613

3.991

11.163

3.791

140.198 usuarios en  
www.fageda.com

+20%

+28%

+5%**

* *

*

+51%

+10%
* Respecto el año 2016

Seguidores en las redes
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Actividades de La Fageda
Actividades Empresariales (Centro Especial de Empleo)

Certificados con las ISO  9001 i 14001- Adheridas al Código de Gestión Sostenible Garrotxa i a la Carta 
Europea de Turismo 

JARDINERIA
La sección se consolida como brigada 
de la ciudad de Olot y responsable del 
mantenimiento del Parque Natural de la 
Zona Volcánica.

OBRADOR DE MELMELADAS
Actividad altamente terapéutica a nivel 
laboral, a pesar de que sigue luchando 
para conseguir su equilibrio económico.

CENTRO OCUPACIONAL
Asiste a personas con un grado de 
discapacidad y limitaciones que no 
permiten llevar a cabo una actividad 
laboral. Este año se amplía el número de 
plazas concertadas e instalaciones.

FÁBRICA DE IOGURES Y 
POSTRES
Las nuevas instalaciones  y el packaging 
renovado, entre otros, han permitido un 
crecimiento del 17%.

GANADERIA
La granja de La Fageda está totalmente 
integrada en cuanto al manejo y la cali-
dad, con 5 granjas más de la Coopera-
tiva Lletera de l’Empordà, que provee la 
leche adicional de la planta de lácteos.

SERVICIOS DE VIVIENDA
Gestiona varios servicios de vivienda en 
Olot para personas que no tienen familia 
o cuya familia no puede hacerse cargo de 
ellas. Dispone de dos hogares residencia 
y un piso con apoyo.

FABRICA DE HELADOS
La producción de helados creció un 
13% llegando a las 75tm, con un nuevo 
helado de crema.

SERVICIO ATENCIÓN VISITANTE
Cerca de 41.000 persones nos visitaron 
el 2017, entre familias, estudiantes y 
escolares y otros grupos organizados.

SERVICIO DE INSERCIÓ A LA 
COMUNIDAD
Apoya a personas con discapacidad y a 
jóvenes en riesgo de exclusión para inse-
rirlos en la empresa ordinaria, y también 
las ayuda en la formación y el ocio.

Actividades Sociales y Asistenciales
Certificado con la ISO 9001

Memoria de sostenibilidad 2017 | La Fageda
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Impactos más 
relevantes

Impactos sociales
0% de paro entre el colectivo de personas con discapacidad intelectual 
o enfermedad mental de la Garrotxa.

58 persones atendidas en el Centro Ocupacional i 53 personas usuarias 
de los servicios de vivienda. 

7 voluntarios participando en diferentes proyectos de inserción.

1 a 6: relación entre el sueldo más bajo y el más alto en La Fageda.

291 trabajadores en La Fageda  (127 con Certificado de discapacidad).

Más de 200 entidades beneficiadas por acciones de patrocinio con pro-
ducto (mantenemos la política de patrocinios de otros años).

46% de mujeres en los órganos de dirección.

28 accidentes con baja laboral, todos leves.

34 trabajadores en la empresa ordinaria gracias a colaboraciones 
con 18 empresas de la Garrotxa.

10 jóvenes en riesgo de exclusión participando en un proyecto de inserción 
(Singulars), de los cuales 8 ya trabajan.

78% de la plantilla con contrato indefinido.

Empresa lingüísticamente responsable según el Consorcio de Normalización 
Linguística de Cataluña.

Memoria de sostenibilidad 2017 | La Fageda
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Colaboración y solidaridad

Servicios y beneficios sociales para 
trabajadores y usuarios

Servicios de transporte y comedor a 
precios asequibles, productos de La Fageda 
a precio de coste, plan de pensiones, 
formación en nuevas tecnologías, mejores 
precios en seguros de vida, descuentos y 
en algunos casos gratuidad en actividades 
lúdicas y deportivas de la comarca, 
revistas impresas de información interna, 
organización de un viaje anual para los 
empleados/das del CET, actividades de ocio 
los fines de semana, etc.

95.000 860.000 130.000€
Personas beneficiadas  por 

acciones de patrocinio con lácteos 
(un 16% más que el año pasado)

Unidades de lácteos para entidades 
que luchan contra la pobreza (un 

42% más  en relación el 2016)

 Es el valor imputado a la ayuda 
humanitaria (un 39% más en 

relación al 2016)

Trabajadores CEE por secciones

Jardinería 
(26)

Cocina
(4)

Fábrica de 
Lácticos

(54)

Obrador de 
Mermeladas

(17)

Servicios
 Soporte terapéutico

(4)

Servicio Atención
al Visitante (4)

Granja
(6)

Expedición
(3)

Servicios centrales 
i Oficinas (5)

Laboratorio 
(1)

Limpieza
(3)
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Impactos económicos
(Evolución en porcentaje respecto al 2016)

3.400.000 euros de inversión (-35%))

29.700 kg de mermeladas (-33%)

73 millones de vasos de yogures i postres vendidos (+14%) 

La cuota de mercado de los yogures La Fageda en 
Cataluña pasa del 7,1% en 2016 al 9,6% en 2017.

74.700 kg de helados vendidos (+13%)

16% de incremento en la venta de lácteos.

348 contactos de Atención al Consumidor (33% son incidencias)

Estado del valor añadido:

10.700.000 euros en compras en la provincia de Girona 
(un 60% del total de compras a proveedores).

2.500 puntos de venda en el territorio catalán y 2.000 
centros de consumo colectivo (escuelas, hospitales, 

Valores Consolidados 2017 2016
Valor económico creado 22.142.761 19.822.775
Ventas netas 19.214.200 16.661.556
Otros ingresos 2.928.561 3.161.219
Valor económico distribuido 19.258.814 16.964.231
Costes operativos 12.350.580 10.863.806
Salarios y beneficios sociales para los trabajadores 6.532.882 5.813.286
Pagos a las administraciones públicas 20.962 14.956
Aportaciones a la comunidad 211.994 129.232
Pagos a proveedores de capital 142.396 142.951
Valor económico retenido 2.883.948 2.902.239
Amortizaciones 1.286.903 1.445.587
Aportación a reservas 1.597.045 1.456.652

Memoria de sostenibilidad 2017 | La Fageda
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Balance Económico con la Administración

Coste Social Beneficio Social

Aportación 
neta Fageda

Beneficio 
Social

Coste 
Social

5,56 6,80 1,23= -MM€ MM€ MM€

Subvenciones públicas con 
carácter asistencial  = 1,23 MM€

Ingresos para la Admin. Pública= 5,49 MM€
Directos = 1,70 MM€
Indirectos ((generados en la cadena de 
valor de los productos LF)= 3,80 MM€

Ahorros para la Admin. Pública= 1,30  MM€

Por cada 1 € que La Fageda 
recibe de la Administración 

Pública, devuelve 5,5 €

Memoria de sostenibilidad 2017 | La Fageda
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Impactos medioambientales

Reducción en todos los residuos, salvo plástico

Reducción general de los consumos, salvo en Granja

Material Consumo 2017 Consumo 2016 2017 vs 2016 Método

Cartón y 
plástico 7,2 8,4 -14,1% Kg/tn 

de producción

Papel y cartón
Tratamiento: Reciclaje

22.630 29.060 -11,3% Residuos generados 
por tipos i destinos

Plástico
Tratamiento: Reciclaje

51.633 49.314 4,7% Residuos generados 
por tipos i destinos

Basura
Tratamiento: vertedero

90.310 95.810 -5,7% Residuos generados 
por tipos i destinos

Material Consumo 2017 Consumo 2016 2017 vs 2016 Método

Gas propano 6,0 7,0 -13,8% Kg/tn 
de producción

Electricidad 316 330 -4,3% kW consumidos/tn 
de producción

Agua
(fábrica)

5,56 5,79 -4% Metros cúbicos / 
unidad de producción

Agua de 
granja 7,95 7,0 -13,4% *

Metros cúbicos/ 
número de vacas 

en producción

Biomasa 87,12 100,88 -13,6%
tn biomasa 

consumida / tn 
producción

* Aumenta la ratio de consumo porque se ha reducido el número 
de vacas en producción y en cambio ha aumentado en 90 el 
número de terneras, que no entran en el cálculo de la ratio.
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Objetivos y proyectos de futuro
Ámbito económico

Ámbito social

Ámbito medioambiental

Ámbito de gobierno

Objetivos 2017: se ha reforzado el área de innovación y se ha 
adquirido un nuevo ERP. Plan estratégico en curso.

Objetivos 2017: se ha reformado la masía “Els Casals” y se 
han inserido jóvenes en riesgo de exclusión.

Objetivos 2017: se ha mejorado el espacio físico de depósito de residuos 
y ha disminuido la electricidad consumida per tonelada de producción.

Objetivos 2017: se ha publicado el informe de Buen Gobierno.

Implementar un nuevo modelo logístico y de centralización de cadenas. 

Ampliar la gama de helados.

Desplegar un nuevo proyecto de marketing relacional.

Renovar los edificios e instalaciones de la Granja.

Poner en funcionamiento el servicio de atención especializada.

Impulsar el programa de ocio y el parque de salud.

Incluir a las personas usuarias en la elaboración de los planes 
individuales, tanto en STO como en Residencias.

Estabilizar el consumo de agua en la Granja.

Se inicia el proyecto de la nueva depuradora.

Reducción del consumo de papel para impresiones.

Poner en marcha un modelo de Compliance Penal según la norma UNE19601.

Diseñar una nueva fábrica de especialidades. Implementar un plan de inversiones 
para mejorar la calidad e incrementar la capacidad actual.
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CONTACTO PARA LA MEMORIA
La Fageda Fundació - D. de Comunicación

LA FAGEDA FUNDACIÓ
Els Casals · 17811 Santa Pau
www.fageda.com
Tel: +34 972 681 010 
comunicacio@fageda.com


