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UAB La Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) ha estrena-
do una caldera de biomasa que  
dará energía al Servei d’Activitat 
Física de la institución académi-
ca. La instalación, que funciona 
con madera procedente de la 
limpieza de bosques, está ges-
tionada por Boscos del Vallès.

Estreno de una 
caldera de biomasa

EBIOSS La compañía de valorización de residuos  y la firma de capi-
tal riesgo Black Toro Capital (BTC) han pactado prorrogar hasta el 
próximo 29 de junio el plazo para materializar el acuerdo de inten-
ciones al que las dos partes llegaron a finales de febrero. La opera-
ción consiste en una inyección en Ebioss de hasta 20 millones de eu-
ros por parte de BTC, que otorgaría a la firma inversora una partici-
pación máxima del 49,9%. Transcurridos los tres meses previstos 
para confirmar la operación, la empresa y el fondo han acordado 
ahora darse más tiempo antes de tomar una decisión definitiva.             

Black Toro Capital aplaza a finales de junio 
la decisión sobre su entrada en la compañía

DORMITY La empresa de col-
chones ha abierto un nuevo es-
tablecimiento en el número 215 
de la calle Sants en Barcelona. 
El local, que es el decimoctavo 
de la cadena, dispone de 126 
metros cuadrados y posee un 
estilo orgánico, con predomi-
nancia de la madera de roble. 

Apertura de una 
tienda en Barcelona

ENERGISME La firma tecnológica francesa, especializada en el 
desarrollo de plataformas de gestión de energía basadas con big da-
ta e Internet de las Cosas, ha llegado a la capital catalana con la aper-
tura de una delegación. La operación se produce después de que la 
empresa haya cerrado una ampliación de capital de seis millones de 
euros, con lo que prevé dar el salto a Reino Unido y Alemania. La 
compañía ha empezado a trabajar con empresas y entidadas cata-
lanas, como el Hotel Majestic, el Clúster de l’Energia Eficient de Cata-
lunya (Ceec) o la filial local de Microsoft.  

Llegada a la capital catalana después  
de culminar una ronda de seis millones 

La Fageda crece un 16% en yogures 
e invertirá 5 millones en su fábrica
COMPRA UNA NUEVA FINCA/ La fundación de inserción socio-laboral alcanza unos ingresos de 20,5 millones 
de euros en 2017 y eleva la plantilla a 291 trabajadores, 127 de ellos con certificado de discapacidad. 

Sergi Saborit. Barcelona 
La Fageda recoge los frutos 
del plan inversor que ha eje-
cutado en los últimos años pa-
ra renovar su complejo pro-
ductivo de Santa Pau (La Ga-
rrotxa) y que le permitió es-
trenar una nueva planta de 
producción de yogures en 
2016. Gracias a estas instala-
ciones y a la renovación del 
diseño de los envases, la po-
pular marca catalana logró in-
crementar en un 16% las ven-
tas de productos lácteos en 
2017, hasta alcanzar unos in-
gresos de alrededor de 17 mi-
llones de euros. En términos 
de volumen, se fabricaron 73 
millones de yogures y postres 
lácteos, un 14% más. 

Según la empresa, la marca 
La Fageda tiene ya una pene-
tración del 30,5% en el merca-
do catalán, es decir, una de ca-
da tres familias es consumi-
dora de la marca, presente en  
900.000 hogares. La cuota de 
mercado en yogures  ha pasa-
do en el último año del 7,1% al 
9,6% en Catalunya. 

Los yogures generan el 
90% de la facturación de La 
Fageda Fundació, que ingresó 
con la venta de productos y 
prestación de servicios 19 mi-
llones el pasado año. La se-
gunda mayor fuente de ingre-
sos son los helados (711.902 
euros), con una producción 
de 74.742 kilos, un 13% más. 
En tercer lugar se sitúa la divi-
sión de jardinería (615.590 eu-
ros), seguida de los ingresos 
obtenidos por las visitas a sus 
instalaciones de Santa Pau 
(315.860 euros).  

Según las cuentas audita-
das de la fundación, cuya mi-
sión es la inserción laboral y 
social de personas con disca-
pacidad física e intelectual, los 
ingresos totales en 2017 se 
elevaron a 20,5 millones, cifra 
que recoge también las sub-
venciones oficiales recibidas y 
los ingresos por patrocinios. 

Una de las empleadas de La Fageda en la línea de envasado de la marca de yogures.

El beneficio de explotación de 
la entidad se mantuvo estable 
en 1,7 millones y el beneficio 
neto, que se destinó íntegra-
mente a reservas, se situó en 
1,6 millones, prácticamente 
idéntico al de 2016. Según la 
memoria de sostenibilidad de 
la fundación presidida y lide-
rada por Cristóbal Colón, La 
Fageda distribuyó o generó 
un impacto económico de 
17,67millones de euros en su 
entorno, cifra que incluye los 
sueldos de los trabajadores, el 
pago de impuestos y las com-
pras a los proveedores, el 60% 
situados en la provincia de Gi-
rona. 

“Por cada euro que La Fa-
geda recibe de la Administra-
ción Pública, devuelve 5,5 eu-
ros”, asegura la entidad, que 
cuenta con 291 trabajadores, 
de los cuales 127 tienen certi-
ficado de discapacidad.  

En 2017, La Fageda ejecutó 
unas inversiones de 3,4 millo-

En el solar que 
ocupaba la antigua 
fábrica de lácteos se 
levantará una nueva 
nave productiva

Miquel Àngel Oliva, director 
general de Abacus Cooperativa.

Abacus 
mantiene las 
ventas y eleva 
un 24% el 
beneficio  
E. Galián. Barcelona 
Abacus Cooperativa registró 
unos ingresos de 89,1 millones 
de euros en el último ejerci-
cio, cifra muy similar a la de 
2016, según aprobó la compa-
ñía en una asamblea general 
celebrada el pasado martes. 
Tal y como adelantó EXPAN-
SIÓN, la cadena de material 
educativo ha vivido un año de 
estancamiento de las ventas, 
sin embargo, ha conseguido 
elevar el beneficio antes de 
impuestos un 24%, hasta los 
625.055 euros.  

Para mejorar la cifra de ne-
gocio y adaptarse a los cam-
bios que se están produciendo 
en el sector con la transforma-
ción digital, la cooperativa es-
tá ultimando un plan estraté-
gico que contempla el creci-
miento del canal online, que 
hoy en día sólo representa el 
3% de las ventas, y un redise-
ño de todas las tiendas del 
grupo. El año pasado, de he-
cho, Abacus destinó ya cuatro 
millones de euros a la remo-
delación de establecimientos 
y, también, a la apertura de su 
nueva tienda en Girona.  

“Tenemos previsto que las 
ventas crezcan un 4% en 
2018”, explica Miquel Àngel 
Oliva, director general de la 
cooperativa. La firma, que es-
te año cumple 50 años, espera 
alcanzar así una facturación 
de 92,85 millones de euros. 

 La actividad productiva 
de La Fageda se realiza en 
la finca Els Casals, en 
Santa Pau (Garrotxa).   
 
 En Olot, la fundación 
tiene la sección de 
jardinería, dos residencias 
y el área asistencial. 
 
 La Fageda tiene una 
granja propia en la que 
este año invertirá 
500.000 euros. 
 
 También abastecen a la 
planta de yogures cinco 
granjas de la Cooperativa 
Lletera de l’Empordà. 
 
 Cerca de 41.000 
personas visitaron el 
complejo integrado de 
Santa Pau en 2017.  
 
 Además de yogures,  
en la fábrica se producen 
74.700 kg de helados y 
29.700 kg de mermeladas.

Las claves
nes de euros –un 35% me-
nos–, cifra que incluye la 
compra de La Coromina, una 
finca agraria de 40 hectáreas 
contigua a su complejo de 
Santa Pau y que se destinará a 
“poder desarrollar nuevas ac-
tividades del centro especial 
de empleo en el futuro”. Se-
gún fuentes de La Fageda, no 
existe aún ningún plan con-
creto para La Coromina, pero 
destacan que se trataba de 
una muy buena oportunidad 
que se ha querido aprovechar. 

Plan a dos años 
Por otro lado, La Fageda ha 
puesto en marcha un proyec-
to para invertir 5 millones de 
euros en los próximos dos 
años para construir una nue-
va nave destinada a fines pro-
ductivos. Este edificio, en el 
que se elaborarán algunas es-
pecialidades y nuevos pro-
ductos, se levantará en el solar 
que ocupaba la antigua fábri-
ca de yogures. Con él, la fun-
dación agotará la capacidad 
de crecimiento urbanístico 
permitida por el plan especial.  

Así, las inversiones efectua-
das por La Fageda desde que 
inició su plan de moderniza-

ción alcanzarán alrededor de  
20 millones. Parte de este pre-
supuesto se ha financiado con 
préstamos bancarios. Así, al 
cierre de 2017 La Fageda de-
bía 6,36 millones a largo plazo 
a la banca (BBVA, Santander, 
Bankia y CaixaBank). En 2014 
contrató diversas pólizas de 
crédito por 7,5 millones y, a 
pesar de que no había agotado 
este límite, el pasado año ob-
tuvo líneas bancarias adicio-
nales que le permitirán dispo-
ner de 9,5 millones más para 
financiar las inversiones de la 
denominada fase IV. 

Fundación y cooperativa 
El plan inversor se ha ejecuta-
do en paralelo al proceso de 
reorganización societaria. 
Desde 2015 todos los activos y 
la actividad comercial de la 
cooperativa se transfirió a La 
Fageda Fundació, de la que 
también depende la Fundació 
de Serveis Assistencials de La 
Garrotxa, que es la que presta 
los servicios de integración, 
residencia y terapia ocupacio-
nal. La antigua cooperativa de 
trabajo se transformó enton-
ces en una cooperativa de 
consumidores que presta ser-
vicios a las personas que tra-
bajan en el proyecto. 

También se creó un nuevo 
patronato y se renovó el equi-
po directivo. Del presidente y 
director general, Cristóbal 
Colón, dependen dos geren-
cias, una de negocio, que ocu-
pa Ignacio González, y otra 
del área social, que lidera 
Anna Monells, una ejecutiva 
que se ha incorporado a La 
Fageda procedente de la coo-
perativa Suara.

El pasado año, la 
entidad firmó nuevas 
pólizas de crédito 
con la banca por 9,5 
millones de euros


