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Los hechos más 
destacados del 2018

Proceso participativo “La Fageda 2020”

“La Fageda 2020” tiene como objetivo implicar a todos los miembros de la organización en 
un proceso de cocreación sobre lo que debería ser el proyecto de La Fageda en el futuro.
Actualmente se han alcanzado 3 compromisos alrededor de:

    El sentido de La Fageda
    La transparencia
    La participación
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Adaptación a la nueva norma  
ISO 9001:2015

El Centro especial de empleo, el servicio de 
inserción a la empresa ordinaria, los servicios 
de vivienda y el servicio de terapia ocupacional 
han adaptado el sistema de gestión de calidad 
a la nueva norma ISO 9001:2015.

La Fageda premiada por su 
transparencia

Telefónica y la revista Compromiso 
Empresarial eligen a La Fageda, junto con 
9 empresas más de España e Iberoamérica, 
por sus buenas prácticas de transparencia y 
buen gobierno. Se trata de la única empresa 
catalana galardonada.

Incorporación de personas en situación de vulnerabilidad social en 
la actividad empresarial

La Fageda continúa trabajando para cubrir las necesidades de las personas de la comarca de la 
Garrotxa, principalmente de los colectivos más vulnerables.
Este año hemos incorporado 16 personas en situación de riesgo social.

Estrenamos “El Rebost” de La Fageda

Con el objetivo de generar ocupación con sentido para personas con más necesidad de soporte, 
este verano se han construido unos invernaderos para desarrollar una actividad de huerta. 
Con unos huertos alzados para mejora la ergonomía de la actividad, se cultivan hortalizas de 
temporada con un sistema ecológico. Los productos se destinan a la venta interna. A finales de año 
se han recogido las primeras hortalizas.
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El documental dirigido y producido por Anna Thomson, directora de 
documentales inglesa, fue coproducido por TV3 que lo emitió a principios 
de julio en el programa “Sense ficció”. Además de la enorme audiencia 
que consiguió, la 24 edición de los Premios Zapping a la calidad 
audiovisual ha reconocido a TV3 por producir y emitir documentales 
como Utopía yogurt, que contribuyen a erradicar el estigma entorno a los 
problemas de salud mental.

El documental “Utopia Iogurt” obtiene 
una audiencia de 400.000 personas en TV3
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Mejoras en la organización del trabajo

En horario de 7 a 14:30h y de 14:30 a 22h se han 
establecido dos turnos en el CEE. Los trabajadores 
se han redistribuido en función de las circunstancias 
personales y encajándolo con las necesidades 
productivas. Se mantiene un turno partido, así como 
turnos parciales, atendiendo a las individualidades 
y haciendo en muchos casos “un traje a medida”. 
Por esta razón, se han incrementado los horarios de 
transporte en autobús. Por otro lado, la incorporación 
de un manipulador neumático ha supuesto una mejora 
en la ergonomía del trabajo.

Un grupo de 30 trabajadores de La 
Fageda visitan la sede del Parlamento 
Europeo en Bruselas

Invitados por el eurodiputado Josep Maria 
Terricabras, del grupo parlamentario Los Verdes/
Alianza Libre Europea, 30 trabajadores de La 
Fageda pudieron visitar el Parlamento Europeo, 
donde también participaron en una jornada sobre 
Economía Social e Inserción Laboral con políticos y 
empresarios españoles y representantes tanto del 
Parlamento como de la Comisión europeas.

El diseño como motor de  
cambio social

La Escuela Superior de Diseño y de Artes Plásticas 
de Cataluña, campus Olot, colabora en la nueva 
sección de horticultura de La Fageda Fundació 
con el objetivo de mejorar la rehabilitación y la 
integración sociolaboral de más de 60 usuarios del 
Servicio de Terapia Ocupacional.
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Declaración de la 
Dirección General

Las personas y las organizaciones, al igual que la naturaleza, 
transcurren a través de ciclos que se suceden. La Fageda 
también se encuentra inmersa en un cambio de ciclo, 
preparando la etapa “postfundacional”, ya que, quienes 
estuvimos aquí en los inicios o poco después, nos iremos 
apartando del proyecto y pasando el testigo a las nuevas 
generaciones. Como fundador de este proyecto, que he liderado 
durante 37 años, tengo la responsabilidad de transmitir los 
principios y las bases ideológicas que han hecho de La Fageda 
una obra hacia la que muchas personas e instituciones dirigen 
su mirada.
Esos principios e ideas no son míos, yo los he recibido y 
aprendido de otros, pero no quiero que se rompa la correa de 
transmisión. Por eso La Fageda, a través del Área de Personas 
y yo particularmente, estamos dedicando gran cantidad de 
esfuerzo y horas a formar a todos los componentes del proyecto, 
a aquéllos que libremente quieran dejarse formar. En esta 
perspectiva se enmarcan iniciativas como “La Fageda 2020” 
y las sesiones sobre “Los siete hábitos de la gente altamente 
eficiente” (Covey), “La Caja” (Arbinger Institute) o sobre los 
orígenes y fundamentos de La Fageda. Esa formación se ha 
desarrollado durante el 2018 y continúa este año.
Paralelamente a este esfuerzo formativo, hemos iniciado 
la última fase de inversiones incluidas en el Plan Especial 
Urbanístico aprobado los años 2013 y 2014.
Estamos mirando al futuro, pero sin perder de vista de dónde 
venimos y cuáles son nuestros fundamentos y la razón por la 
cual La Fageda existe: atender a personas de nuestro territorio 
en situación de vulnerabilidad bridándoles la oportunidad de 
trabajar en un proyecto lleno de sentido.

Cristóbal Colón. Presidente y fundador
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Información 
orgánica

Misión, Visión, Valores

La Fageda tiene su sede en la finca 
Mas Els Casals, en el municipio de 
Santa Pau, y está ubicada dentro del 
Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. Debajo del mismo 
proyecto se reúnen tres entidades 
con funciones diferentes pero 
idéntico objetivo.

Mejorar la calidad de vida y promover 
la integración social de personas con 
discapacidad intelectual y/o 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 Comercial 
y marketing

Sílvia Domènech

Área Operaciones 
industriales

Josep Pugès

Dirección 
Técnica

Maria Colón

Finanzas y Control
de Gestión

Laura Grabulosa

Terapias 
Especializadas

Área Industrial 
nuevas líneas 
de producto

Oriol Gol

Área Operaciones 
no industriales

Enrique Núñez

Inserción 
Laboral C.E.T.

Coral Torrentó

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

Área Empresa

Ignacio González

Secretaria

Rosa Llach

Secretaria

Rosa Llach

Área Social

Anna Monells

Área de Soporte

Ignacio González

Área de Servicios 
a les personas

Carme Jordà

Innovación social 
y producto

Cristóbal Colón

Comunicación y Relaciones 
Institucionales

Albert Riera
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Alcance geográfi co

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 fi nca “els Casals” de  
Santa Pau, se desarrollan 

todas las actividades 
productivas

* Encuesta publicada durante el 
mes de febrero de 2019 referida 
al ejercicio 2018.

Trabajadores, usuarios, 
familiares y órganos directivos

Consumidores, Visitantes,
y Clientes 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

1.290 personas respondieron a 
nuestra encuesta a los Grupos 

de Interés *

* Fuente: Idescat

Población: 7.600.065 habitantes
Garrotxa: 56.613 habitantes
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Canales y órganos de comunicación
Para públicos internos: Para públicos externos:

Espacios de coordinación 
transversal

Visitas a las 
instalaciones

Asambleas Redes Sociales

Revistas impresas Web

Circulares informativas Boletín digital

Tablones de anuncios Jornadas especializadas 
para emprendedores  

Intervenciones  
públicas: 22

Email de  
Comunicación Interna

Jornadas para usuarios 
de los Servicios laborales 
y comunitarios

Charlas para 
estudiantes: 30

Prensa: 126 apariciones 
en prensa escrita, radio 
y TV i 250 en digital

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

Fageda, en su 15ª edición

Más de 300 estudiantes universitarios 
han realizado trabajos e investigaciones 

sobre varios aspectos de La Fageda 
(terapia, alimentario, agrario, ética, 

management, marketing 
y comunicación...)

11.700
+5%*

23.456
+20%*

6.295
+58%*

6.020
*+59%

usuarios en www.fageda.com167.668 *+19%
* Respecto el año 2017

Nuestra comunidad virtual
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Actividades de La Fageda
Actividades Empresariales (Centro Especial de Empleo)

Certificados con las ISO  9001:2015 i 14001- Adheridas al Código de Gestión Sostenible  
Garrotxa y Collsacabra y a la Carta Europea de Turismo Sostenible

JARDINERÍA
La sección se adjudica el concurso de 
la Vall de Bas y se traslada a una nueva 
nave en Olot, en propiedad.

OBRADOR DE MERMELADAS
La sección atendió pedidos de 
mayoristas de lotes de Navidad.

CENTRO OCUPACIONAL
Los usuarios del Servicio están 
participando en las tareas de huerta, 
mantenimiento de la finca y etiquetado 
de mermeladas.

FÁBRICA DE YOGURES Y 
POSTRES
Un manipulador neumático supone una 
mejora en la ergonomía de trabajo. 

GANADERÍA
Empiezan las obras de una ambiciosa 
remodelación de la granja. Es reubica 
una parte de la cabaña.

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.

FÁBRICA DE HELADOS
Se han introducido las novedades de 
torrón y café tanto en formato de vaso 
de 100ml como a granel de 2,5l.

SERVICIO ATENCIÓN VISITANTE
41.000 personas nos visitaron en 2018, 
entre familias, estudiantes y escolares 
y otros grupos organizados.

SERVICIO DE INSERCIÓN EN 
LA COMUNIDAD
Apoya a personas con discapacidad y 
a jóvenes en riesgo de exclusión para 
inserirlos en la empresa ordinaria, y 
también las ayuda en la formación y el ocio.

Actividades Sociales y Asistenciales
Certificado con la ISO 9001:2015
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Impactos más  
relevantes

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

64 personas atendidas en el Centro Ocupacional y 56 personas usuarias 
de los Servicios de vivienda. 

10 voluntarios participando en diferentes proyectos de inserción.

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

307 trabajadores en La Fageda (152 con Certificado de discapacidad).

100 entidades beneficiadas por acciones de patrocinio con producto.

45% de mujeres en órganos de dirección.

39 accidentes con baja laboral, todos leves.

37 trabajadores en la empresa ordinaria gracias a las colaboraciones 
con 20 empresas de la Garrotxa.

16 personas en situación de riesgo social contratadas en La Fageda con el 
objetivo que hagan el paso a la empresa ordinaria.

79% de la plantilla con contrato indefinido.

Empresa lingüísticamente responsable según el Consorcio de Normalización 
Lingüística de Cataluña.
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Trabajadores CEE por secciones

44%

15%3%

3%
4%

4%

4%

20%

2%

1%

Fábrica lácticos 61

Expediciones 3

Fábrica mermeladas 20

Servicios Centrales 1

Ofi cinas 4

SAV 5

Cocina 4

Limpieza 5

Jardinería 27

Granja 6

TOTAL 136

Servicios y benefi cios 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 trabajadores del CEE, 
actividades de ocio los fi nes de semana, etc.

Colaboración y solidaridad

756.000 167.000€
Unidades de lácteos para entidades 

que luchan contra la pobreza
(un 13% +  en relación el 2017)

 El valor imputado a la ayuda 
humanitaria

(un 25% + en relación el 2017)
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Impactos económicos
(evolución en porcentaje respecto al 2017)

4.700.000 euros de inversión (+38%).

Estado del valor añadido:

30.600 kg de mermeladas (+3%).

La cuota de mercado de los yogures La Fageda es del 6,6% (Cataluña).

83 millones de vasos de yogures y postres vendidos (+14%). 

80.000 kg de helados vendidos (+8%).

12% de incremento en la venta de lácticos.

2.315.954 consumidores (que han consumido al menos una vez en 2018).

12.000.000 euros de compras a las comarcas gerundenses (un 60% del 
total de compras a proveedores).

5.225 puntos de venta al territorio catalán, contando centros de consumo 
colectivo (escuelas, hospitales, etc.), supermercados y tiendas.

Se han hecho inversiones en un homogenizador, una centrífuga decánter y un 
reactor enzimático para acabar de configurar la planta piloto de Innovación.

VALORES CONSOLIDADOS 2017 2018
Valor económico creado 22.142.761 22.769.802
Ventas netas 19.214.200 21.085.630
Otros ingresos 2.928.561 1.684.172
Valor económico distribuido 19.258.814 20.971.643
Costes operativos 12.350.580 12.994.281
Salarios y beneficios sociales para los trabajadores 6.532.882 7.395.583
Pagos a las administraciones públicas 20.962 25.475
Aportaciones a la comunidad 211.994 399.462
Pagos a proveedores de capital 142.396 156.842
Valor económico retenido 2.883.948 1.798.160
Amortizaciones 1.286.903 1.382.483
Aportación a reservas 1.597.045 415.677
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Balance Económico con la Administración

Coste Social Benefi cio Social

Aportación 
neta Fageda

Benefi cio 
Social

Coste 
Social

5,57 6,80 1,23= -MM€ MM€ MM€

Subvenciones públicas con 
carácter asistencial  = 1,23 MM€

Ingresos para la Admin. Pública= 5,5 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 €
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Impactos medioambientales

Aumentan los residuos como consecuencia de las obras

Reducción de los consumos de electricidad y agua (fábrica)

Material Consumo 2018 Consumo 2017 2018 vs 2017 Método

Cartón y 
plástico 8,1 7,2 13% Kg/tn 

de producción

Papel y cartón
Tratamiento reciclaje

27.780 22.630 23% Residuos generados 
por tipos i destinos

Plástico
Tratamiento reciclaje

64.799 51.633 25% (1) Residuos generados 
por tipos i destinos

Basura
Tratamiento vertedero

102.400 90.310 13% Residuos generados 
por tipos i destinos

Consumos 2018 2017 2018 vs 2017 Método

Gas propano 7,45 7,2 4% (2) Kg/tn 
de producción

Electricidad 294 316 -7% kW consumidos/tn 
de producción

Agua
(fábrica)

4,52 5,56 -19% Metros cúbicos / 
unidad de producción

Agua de 
granja 8,85 7,95 11% (3)

Metros cúbicos/ 
número de vacas 

en producción

Biomasa 96,84 87,12 11% (2)
tn biomasa 

consumida / tn 
producción

(1)
(2)
(3)

Aumento debido a la construcción de nuevos invernaderos.
Incremento del consumo de gas propano y biomasa debido al impacto de la nueva caldera de gas.
Debido a las obras, se han trasladado vacas fuera de las instalaciones de La Fageda.
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Ámbito de gobierno
Objetivos 2018: se ha puesto en marcha el modelo de Compliance 
y se ha nombrada un Compliance Offi cer dentro de la organización.

Ámbito económico
Objetivos 2018: se ha implementado el nuevo modelo logístico y 
se ha ampliado la gama de helados.

Finalizar las obras de granja y poner en marcha el nuevo sistema de ordeño robotizado.

Ofrecer galledas de yogur cremoso y griego para crecer en hostelería.

Relanzar mermeladas con nuevos formatos y variedades.

Poner en funcionamiento una nueva línea automatizada de embalaje de cartón.

Ámbito social
Objetivos 2018: se ha puesto en marcha el Servicio de Atención 
Especializada y el parque de salud.

Poner en funcionamiento la Empresa de inserción y el Servicio prelaboral.

Adecuar los contenidos del plan de acogida, inmersión en el proyecto y formación 
para el trabajo en equipo a los trabajadores de CEE.

Crear un nuevo canal de comunicación para los trabajadores a través de un Portal del 
Trabajador y una APP.

Ámbito medioambiental
Objetivos 2018: se ha construido una nueva Estación Depuradora de Aguas 
Residuales y se ha reducido el consumo de papel para impresiones.

Aprovechar el compostaje como combustible para la caldera de biomasa.

 Estabilizar el consumo de agua a Granja.

Implementar la recogida selectiva en Cocina.

Minimizar el consumo de plástico (envases de papel para los helados, bolsas del SAV y 
las bolsas de basura de material reciclado).

Objetivos 2019 y cumplimiento 2018



¿Quieres estar al día de  
La Fageda?

Te invitamos a registrarte 
en la web www.fageda.com 
o a seguirnos en las redes

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


