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La Fageda ha contribuido a resolver la problemática social para la que nació. Da trabajo y vivienda, 
es decir, intenta dar sentido a las vidas de todas las personas adultas de la Garrotxa que presentan 
discapacidad intelectual o trastornos mentales severos. Atiende todas las demandas de trabajo de 
estos colectivos y desde del 2019 también a personas de otros colectivos en riesgo de exclusión 
social.

La Fageda, 2020

Información general

Inicio actividad: La Fageda se fundó en 1982, ante la necesidad de acoger a las personas con 
discapacidad psíquica y con enfermedad mental de la comarca de la Garrotxa, cubriendo el vacío 
asistencial existente.

Ámbito geográfico: Su sede está situada en el Mas Els Casals, Santa Pau, la Garrotxa (Girona).
Definición del proyecto: Proyecto social que tiene por misión mejorar la calidad de vida y promover la 
integración social de personas de colectivos vulnerables de la Garrotxa. Se sirve de una estructura 
empresarial potente que trabaja para crear valor dentro de la organización y para el resto de la 
sociedad.

Fundador: Cristóbal Colón

Web: www.fageda.com

Contacto: comunicacio@fageda.com
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Declaración del 
presidente

Una de los hitos principales de este 2019 ha sido la creación de la Empresa de 
Inserción El Faig de La Fageda y el nuevo servicio Pre laboral que nos han permitido 
ampliar la atención que prestamos desde La Fageda a nuevos colectivos en riesgo 
de exclusión. Sumando todos los colectivos, estamos atendiendo a 281 personas de 
la comarca de la Garrotxa y, por lo tanto, profundizando en aquello que da sentido 
a nuestro proyecto.

A nivel económico, La Fageda también representa uno de los principales actores 
del territorio, puesto que damos trabajo directamente a 321 trabajadores. Nuestra 
aportación a la sociedad se completa con el llamado “balance social” según el cual, 
de cada 1 euro que recibimos de la administración pública para poder prestar los 
servicios sociales, La Fageda devuelve 9 euros al Estado, en impuestos, ahorros de 
salud y aportación a la cadena de valor del mercado.

Estas y otras informaciones son las que quedan reflejadas en la presente memoria, 
donde también  tiene una parte destacada la situación crítica en la que se encuentra 
el sector de la discapacidad en Cataluña. Gracias a los productos que fabricamos y 
vendemos en todo el territorio con una marca muy reconocida, no nos afectan tan 
directamente la descapitalización y la bajada de ingresos que sufren la mayor parte 
de empresas que dan trabajo a colectivos vulnerables. Es una situación crítica que 
nos parece que hay que denunciar.

En esto también nos aplicamos algo que hemos aprendido en el libro “La Caja” 
del Instituto Arbinger: mirar a los demás como si fuéramos nosotros mismos, 
como personas...Un rasgo de nuestra cultura que ha merecido el reconocimiento 
internacional por parte de este mismo instituto, el cual ha concedido a la Fageda 
el primer premio Turn the World Outward por nuestra contribución a “cambiar la 
mirada del mundo”, en un acto celebrado recientemente en Salt Lake City (EE. 
UU.). Estamos muy orgullosos y animados a continuar con nuestra misión cada día.

Este 2019 también lo recordaremos por un hecho luctuoso que ha golpeado a 
toda La Fageda y sobre el cual escribíamos: Sentimos profundamente la pérdida 
de nuestro patrón José Antonio Segarra que durante más de 10 años nos ha 
acompañado de manera totalmente desinteresada y altruista. Rendimos homenaje 
a su generosidad, a su inmenso talento, a su humanidad.

Cristóbal Colón Palasí
Presidente y fundador de la Fageda
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Un vistazo a la historia
A principios de los años 80, cuando se creó la 
cooperativa, los enfermos mentales estaban 
encerrados en los psiquiátricos, auténticos centros 
de internamiento. Surgen entonces diferentes 
iniciativas para tratar de devolver a los internos a la 
sociedad, para sacarlos del estado de marginación 
y tratarlos sencillamente como personas. Entre 
las experiencias de aquellos años se encuentra la 
cooperativa La Fageda, que intenta conseguir esta 
inserción a través del trabajo. 

Para cualquier persona, un trabajo digno, saludable 
y motivador es beneficioso. Para las personas 
con problemas de salud mental, es también una 
de las claves para llevar una vida satisfactoria 
y dotada de sentido. A pesar de estar aceptada 

esta realidad, según el estudio “El empleo de las 
personas con discapacidad” del Instituto Nacional 
de Estadística referido al 2018 (https://www.ine.
es/prensa/epd_2018.pdf), la tasa de ocupación de 
las personas con enfermedad mental en España 
es del 17,6%. Otros estudios son todavía más 
pesimistas, como el de Manuel Muñoz, “Estigma 
y enfermedad mental: análisis del rechazo 
social que sufren las persones con enfermedad 
mental” (Editorial Complutense, Madrid 2009), 
llegando a afirmar que “la ocupación es uno de 
los principales ámbitos de estigmatización: solo el 
5% de las personas con enfermedad mental tiene 
una ocupación regular, y el 44% aseguran haber 
sufrido algún tipo de discriminación laboral”.

Los inicios en Olot Inicio de las actividades
Creación del Centro 
Especial de Empleo

1982 19851985



Memoria de sostenibilidad 2019 | La Fageda

9

Origen del proyecto
Cristóbal Colón, fundador de la Fageda, explica cómo el proyecto surge de su propia vida y de la 
experiencia en los psiquiátricos.

Durante 10 años trabajé en varios hospitales e instituciones psiquiátricas, con la intención de 
arrancar a estas personas de la pasividad y de la monotonía del patio del manicomio. En este intento 
pusimos en marcha centros de laborterapia, puesto que para mí era evidente que el trabajo es 
esencial en el proceso vital de las personas. Pero la experiencia fue frustrante. La ilusión inicial 
se desvanecía a los pocos meses, una vez que las personas ya habían decidido salir del patio del 
manicomio y descubrían que el proyecto de trabajo era falso: lo que producíamos no era útil para 
nadie, era un subterfugio, un "como si", un "hagamos como si trabajásemos". La razón última del 
trabajo, que es hacer cosas útiles para los demás, allí no se realizaba. Era un trabajo sin sentido.

En 1981, inmerso en dudas sobre las corrientes ideológicas que sustentaban mi práctica profesional 
y sobre sus resultados, decidí cambiar el rumbo de mi vida. Decidí llevar a la práctica la idea que 
tenía en mente desde hacía tantos años. Había llegado a la conclusión, que sólo se pueden crear 
puestos de trabajo en una empresa y sólo se pueden crear puestos de trabajo reales en una empresa 
real, huyendo del “cómo si” de la laborterapia.

Estaba viendo la miseria y el sin sentido de centenares de personas confinadas en el manicomio. Y estaba 
imaginando que éramos capaces de crear una empresa donde poder trabajar y recuperar la dignidad 
perdida. Se trataba de poner en marcha un proyecto empresarial con alma, donde todos tuviéramos 
la posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades realizando un trabajo útil, remunerado y 
hecho en equipo (del caso “La Fageda. ¿Qué tienen en común locura y empresa?” publicado por el 
Dr. Alberto Ribera, IESE 
Business School, junio 
2006).

El trabajo puede actuar 
como un elemento 
clave en el proceso 
rehabilitador de 
cualquier persona, 
puesto que aumenta su 
autoestima y cambia 
su papel dentro de la 
familia y la sociedad, 
pasando de ser un 
elemento pasivo a una 
persona que contribuye 
activamente a su 
entorno.

Los yogures de La Fageda en el mercado La Fageda hoy

1992 2020
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Los inicios en Olot
La actividad se inicia en Olot, en unos locales cedidos 
por el Ayuntamiento, donde se llevan a cabo trabajos 
para empresas de la comarca, del sector textil, 
artesanía y otras.

Cristóbal Colón, fundador de la cooperativa, explica 
una anécdota de los inicios: a principios del 82, el 
Dr. Torrell, jefe de psiquiatría de la comarca, y yo 
estuvimos en Olot para explicar a los políticos, a las 
personas significadas de la comarca, que queríamos 
crear una empresa con los enfermos mentales de la 
Garrotxa. Me imagino ahora aquella gente distinguida 
recibiendo a una persona que apenas hablaba 
catalán, que decía llamarse “Cristóbal Colón” y que 
pretendía construir una empresa para los locos de 
la comarca... Recuerdo más de una mirada, más de 
una expresión de la gente que se preguntaba si los 
auténticos enfermos mentales no éramos  nosotros...

Los fundadores de la Fageda, en sus inicios, no 
tenían absolutamente nada: ni dinero, ni experiencia. 

¡Su know-how eran 15 años de manicomio! Ni 
siquiera sabían por dónde empezar. O mejor dicho, 
sí. Empezaron gracias a la ayuda de otras personas 
y de empresas de la comarca. Pero Colón tenía 
claro que no querían convertirse en “mano de obra 
barata de la empresa de al lado”, sino que querían 
desarrollar un proyecto propio que les permitiera 
adquirir responsabilidad y hacer crecer la autoestima 
de las personas que se fueran sumando. En el año 
1984, con la colaboración de la administración 
pública y una entidad bancaria, se adquiere la finca 
agrícola Els Casales, con la intención de centrar las 
actividades empresariales en el ámbito agropecuario. 
Esto por dos razones: porque son actividades de la 
propia cultura de la comarca, y además, porque se 
consideraba que el trabajo con la naturaleza, con 
seres vivos, animales y plantas, daría un significado a 
la empresa social que se quería construir.

Los inicios en Olot Inicio de las actividades
Creación del Centro 
Especial de Empleo

1982 19851985
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En el año 1982, bajo el impulso del diputado 
Trias Fargas, el Congreso español aprueba la 
“Ley de Integración Social del Minusválido” 
(LISMI), una norma bastante avanzada para 
la época, donde se reconoce el derecho 
constitucional de toda persona, y especialmente 
de aquellas que sufren “minusvalía”, a tener un 
trabajo remunerado. La ley incluso obliga a las 
empresas ordinarias a reservar una cuota de la 
plantilla para trabajadores con discapacidad. Al 
mismo tiempo dispone que, aquellas personas 
que por sus especiales dificultades no puedan 
acceder al mercado laboral ordinario, tendrán 
que ser contratadas por empresas protegidas, 
que la ley denomina “Centros Especiales de 
Empleo”.

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son 
empresas protegidas que aseguran un trabajo 
remunerado a las personas con discapacidad y 
garantizan su integración laboral. Se caracterizan 
por contar entre sus trabajadores con un 70% de 
personas con alguna discapacidad en un grado 
superior al 33%. Es un entorno de trabajo con 
apoyo. Los CEE tanto pueden ser una plataforma 
desde la cual las personas con discapacidad 
pueden acceder al mercado ordinario, como 
una única realidad laboral para personas que 
necesitan un apoyo continuado.

Junto con la creación de los CEE, la ley prevé una 
aportación inicial por parte del Estado a estas 

empresas de 2 millones de pesetas (12.000 euros) 
por puesto de trabajo creado, una sola vez y a 
fondo perdido1. Asimismo, el Estado contribuye 
con la mitad del Salario Mínimo Interprofesional 
y la bonificación de la parte empresarial de las 
cotizaciones sociales, mientras esté en vigor el 
contrato de cada trabajador con certificado.

Es así como en 1985 la cooperativa La Fageda 
se convierte en la primera empresa gerundense 
reconocida como Centro Especial de Empleo y en 
recibir de una sola vez 48 millones de pesetas de 
los presupuestos públicos que serán destinadas 
a realizar las inversiones necesarias para la 
creación de 24 puestos de trabajo en la finca Mas 
Els Casals, de Santa Pau (ver Anexo 2 recortes 
de prensa de la época).

Hay que remarcar que el marco legal que se 
había creado para proteger a las personas 
que  llamaban “minusválidas” no contemplaba 
la situación de personas diagnosticadas de 
enfermedad mental, siendo el destino de éstas 
las instituciones hospitalarias y los servicios de 
salud. Hasta la segunda mitad de los años 90 no 
se abren los servicios sociales a este colectivo. 
Lo que equivale a decir que La Fageda en sus 
inicios tuvo que hacer lo imposible para poder 
colocar a estas personas en el Centro Especial 
de Empleo.

¹Hay que hacer notar que esta dotación en capital que se estableció en 1985, se ha mantenido con el mismo importe 
hasta el año 2010, momento en que, debido a la crisis, se suspendió y a estas alturas todavía no se ha restablecido. Esto 
implica una carencia de capitalización y una limitación de la capacidad productiva así como de la posterior viabilidad 
económica de los CEE (ver Anexo 1)

Creación del Centro Especial de Empleo

Los yogures de La Fageda en el mercado La Fageda hoy

1992 2020
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Inicio de las actividades

Los yogures de La Fageda en el mercado 

En el mismo año 1985 se inician los trabajos de 
ganadería y en el 1987 los de viverismo, que se 
añaden a los de la brigada de jardinería que operaba 
en Olot desde el 1983. Con estas tres actividades 
empresariales se asientan las bases de la futura 
Fageda. Paralelamente, en 1984 se abrieron los 
servicios residenciales con el objetivo de resolver 
una necesidad vital de los usuarios, al mismo 
tiempo que se ponía en funcionamiento el Servicio 
de Terapia Ocupacional, que ofrecía asistencia a las 
personas con un nivel de discapacidad más grave.

Entre las actividades agropecuarias de los inicios 
se encuentran la vermicultura, que consiste en 
producir abono orgánico a partir de gusanos de 
tierra, y el vivero ornamental. Ambas actividades 

fracasaron. Entonces, en 1987 surge la idea de hacer 
planta forestal, aprovechando que se introducían 
nuevos métodos de plantación en España y que 
la actividad de reforestación era financiada por 
Europa. Gracias a distintos procesos de innovación 
y a mucho trabajo, a finales de los 80 La Fageda se 
convierte en el vivero forestal privado más grande 
del Estado. 

En 2010, sin embargo, como consecuencia de la 
retirada progresiva de ayudas europeas y de la crisis 
económica, La Fageda tuvo que cerrar la actividad de 
viverismo, poniendo en riesgo 20 puestos de trabajo 
de personas con certificado de discapacidad, hasta 
que en 2012 se lanza la actividad de mermeladas.

En 1992, con la incorporación de la Política Agraria 
Común (PAC) de la Unión Europea a la legislación 
española, se implantan las cuotas en la producción 
lechera, lo cual causó que cientos de campesinos 
abandonaran sus explotaciones. La actividad de 
ganadería también estaba amenazada por esta 
nueva situación, lo que podía implicar cerrar la 
granja y, como consecuencia, la destrucción de 
los puestos de trabajo. Ante esta situación, se 
decidió iniciar el proyecto de fabricar yogures con 
la leche producida en la propia granja, proyecto que 
reunía tres elementos fundamentales: primero, se 
garantizaba la continuidad de la actividad ganadera, 
segundo, se seguían creando puestos de trabajo y 
finalmente, se preparaba el terreno para crear una 
marca y dotar de sentido a toda la actividad. 

Gracias a nuestro contacto y conocimiento del 
mundo hospitalario, iniciamos la construcción de 

la primera planta de yogures con un único cliente: 
el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, uno 
de los hospitales más grandes de todo el Estado. 
La enorme acogida que tuvo el yogur de La Fageda 
entre los pacientes, familiares y en general todo 
el personal del hospital, nos sirvió de palanca 
para entrar en el mercado del gran consumo. A 
fuerza de viajes y promociones que realizaban los 
empleados los sábados en ramblas y plazas de 
Cataluña, el yogur fue teniendo salida y su consumo 
fue extendiéndose como una mancha de aceite por 
todo el territorio. 

Estas acciones de "marketing relacional" se 
reforzaron con la apertura, en 1998, de una tienda 
y un servicio de visitas en nuestras instalaciones de 
Santa Pau y con el consecuente efecto "boca-oreja" 
que se originó.

Los inicios en Olot Inicio de las actividades
Creación del Centro 
Especial de Empleo

1982 19851985
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Muere el profesor José Antonio Segarra, patrón 
de La Fageda Fundació

Hechos más destacados del

El profesor Segarra ha sido una persona 
íntimamente ligada a nuestro proyecto, en 
estos años tan cruciales para su desarrollo. De 
una manera absolutamente desinteresada y 
altruista, ha dedicado tiempo, esfuerzos e ilusión 
a acompañar al resto de patrones, directivos de 
la casa, trabajadores, usuarios y familias. José 
Antonio ha dejado una huella muy fuerte dentro de 
La Fageda, es indudable, pero la ha dejado también 
en todos aquellos que han tenido la suerte de 
tratarlo personalmente: siempre preocupado por 
las situaciones y dificultades de los demás, dando 
aliento e ilusión, escuchando, animando... 

Será muy difícil suplir un personaje de esta 
envergadura. Pero también es verdad que por 
coherencia y lealtad hacia él, tenemos que salir 
adelante, con más fuerza si cabe.

El professor Segarra ha estat una persona 
íntimament lligada al nostre projecte, en aquests 
anys tan crucials per al seu desenvolupament. 
D’una manera absolutament desinteressada i 
altruista, ha dedicat temps, esforços i il·lusió a 
acompanyar la resta de patrons, directius de la 
casa, treballadors, usuaris i famílies. En José 
Antonio ha deixat una petjada fortíssima dins 
La Fageda, això és indubtable, però l’ha deixat 
també en tots aquells qui han tingut la sort de 
tractar-lo personalment: sempre preocupat per 
les situacions i dificultats dels altres, donant 
empenta i il·lusió, escoltant, animant...

Serà molt difícil suplir un personatge d’aquesta 
envergadura. Però també és veritat que per 
coherència i lleialtat envers ell, hem de tirar 
endavant, amb més força si cal.

La Fageda es un proyecto social que se sirve de una estructura empresarial 
potente para alcanzar su finalidad: mejorar la calidad de vida y promover 
la integración social de las personas en riesgo de exclusión social de la 
Garrotxa, mediante un trabajo real y digno.

La Fageda hoy

2019

Los yogures de La Fageda en el mercado La Fageda hoy

1992 2020
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Ampliamos la atención a nuevos colectivos

Innovación en los productos

37 años después de haber creado el Centro 
Especial de Empleo (CEE), impulsado para 
dignificar la vida de personas con discapacidad 
intelectual y/o trastorno mental severo, La Fageda 
ha creado la empresa de inserción "El Faig de 
La Fageda SL" que da cobertura sociolaboral a 
personas de otros perfiles que viven una situación 
o un grave riesgo de exclusión social. 

Asimismo, se pone en marcha un Servicio 
Pre laboral destinado a personas mayores de 

edad con diagnóstico de trastorno mental. Este 
servicio, que es nuevo en la Garrotxa, se crea de 
manera coordinada con la Red de Salud mental y 
dispone de 15 plazas para la comarca. El objetivo 
es mejorar la empleabilidad de estas personas 
mediante diferentes formaciones y prácticas en 
La Fageda.

A nivel de lácticos, este 2019 empezamos a 
producir yogures con gusto de pera y melocotón, 
que se añaden a los de fresa, limón y plátano.

Para dar respuesta a una demanda creciente de 
nuestros consumidores y a una preocupación 
global por la reducción del plástico como 
envase, a finales de año se introdujo el yogur 
a granel gracias a un acuerdo con la empresa 
Granel Community, así como la introducción 
de la venta a granel en diferentes escuelas. 

Por otro lado, las mermeladas incorporan 
nuevos gustos e imagen. Las 7 variedades de 
mermeladas se producen con azúcar de caña 
y con un porcentaje de fruta igual o superior al 
60%. 

Por último, se aplica una reducción de azúcar 
en los 9 gustos de yogur que tenemos en el 
mercado: del 19% (yogures bebibles) al 30% 
(yogures de gustos).
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El Ayuntamiento de Taradell (Osona), con el Toni de Honor y el Ayuntamiento de Terrassa con 
el premio Muncunill a la Innovación, han querido distinguir a La Fageda por su aportación a la 
sociedad. Por otro lado, dos entidades, el Observatorio de la Discapacidad Física y la Fundación 
Climent Guitart han reconocido a La Fageda con sendos premios: premio Ricard Vaccaro a la Ética 
y el Compromiso Social y premio a la Solidaridad, respectivamente. Una tercera entidad, Ship2B 
premió a Cristóbal Colón en los Impact Awards de su congreso anual. 

Olot, que ha confiado el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad a la sección de Jardinería de 
La Fageda, ha sido distinguido como el municipio que mejor ha trabajado su verde urbano durante 
el año 2019. Por esta razón, en el marco del movimiento “Viles Florides” (Villas Florecidas), ha 
conseguido el premio de nueva creación Flor de Oro. 

Entre los numerosos premios del año, el que tuvo más eco internacional y supuso un auténtico 
reconocimiento por parte del prestigioso The Arbinger Institute fue el Turn the World Outward 
Award ("Cambiando la mirada del mundo"). Este premio se otorga a personas, organizaciones y 
comunidades de todo el mundo por su contribución e impacto positivo en la sociedad. La ceremonia 
de entrega tuvo lugar en Salt Lake City, (Utah, USA).

Hemos conseguido varios premios
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Ventajas por los trabajadores
Ponemos en marcha el Proyecto “andamos y hacemos salud” que consiste en hacer excursiones 
por los entornos de La Fageda todos los lunes a mediodía. El Campamento “Les Llavors” dirigido 
a los hijos de trabajadores para los periodos de vacaciones escolares y que tiene lugar en nuestras 
instalaciones de Santa Pau bajo la dirección de Projecte Ulises y Corriol Serveis Educatius. Gracias 
al “Rebost de La Fageda”, una actividad de cultivo de hortalizas del Servicio de Terapia Ocupacional 
creada a finales del 2018, se ha instalado una tienda de productos básicos para los trabajadores.

Importantes inversiones en fábrica y granja
• Nuevo laboratorio e instalación de equipos 

de alta tecnología que nos permite integrar 
analíticas que hasta ahora teníamos que 
externalizar. 

• Construcción de la nave packs e instalación 
de una nueva cámara de reposo. Inicio del 
montaje de la nueva máquina de packs.

• Compra de equipos y desarrollo del proceso 
y la fórmula del producto “cremosos 500”, 
que se lanzarán en 2020.

• Compra de equipos e inicio de instalación 
de una planta piloto para el desarrollo de 
nuevos productos.

• Nueva envasadora de cubos. 

• Ampliación del espacio de frío y mejora en 
los procesos industriales.

• Se ha finalizado la construcción de la 
nueva depuradora que hemos puesto en 
funcionamiento el 2020.

• Se ha llevado a cabo la adecuación de la nueva 
nave en Olot para la sección de Jardinería y 
almacén.

• La Granja cuenta este año con una máquina 
de ordeño robotizada que hace las delicias 
de los visitantes. 

• Las vacas también disfrutan de más espacio 
y bienestar en la nueva nave de producción.

Fotografía © Pere Duran
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Las personas del proyecto
Actualmente, La Fageda atiende a 281 personas 
de la Garrotxa que tienen certificado de 
discapacidad o que se encuentran en riesgo 
de exclusión. De éstas, 165 son asalariadas de 
La Fageda, 36 trabajan en otras empresas de 
la comarca y 80 son usuarias de los servicios 
ocupacional o pre laboral de La Fageda. 

Actualmente, todas las personas de la comarca 
de la Garrotxa que presentan una discapacidad 
intelectual o enfermedad mental crónica tienen 
la oportunidad de trabajar. Forman parte de la 
Fageda un total de 437 personas, de las cuales 
321 están en nómina en alguna de las entidades 
jurídicas que la conforman (ver ilustración).

437 personas

321 puestos de trabajo

281 persones con riesgo 
de exclusión atendidas

139 personas 
en el CET

26 persones en la 
empresa de inserción

36 personas con certificado 
en la empresa ordinaria

68 servicio
ocupacional

57 servicio 
de vivienda

12 servicio
pre laboral

Entorno laboral
Entorno no laboral
Entorno asistencial
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Existen diferentes tipos de discapacidad: 

Física, afecta a la capacidad de movimiento.

Sensorial, por carencia total o parcial de la visión 
o de la audición (asociada a veces al habla). 

Intelectual, que presenta funciones cognitivas 
significativamente inferiores a las de la media 
de la población e importantes limitaciones en el 
funcionamiento intelectual. Suele aparecer en el 
momento del nacimiento por causas genéticas o 
en el mismo parto, pero también puede ser debida 
al abuso de sustancias tóxicas, infecciones, 
traumatismo, etc. Tenemos ejemplos como el 
síndrome de Down, el síndrome alcohólico fetal, 
parálisis cerebral, etc. 

Trastorno mental, es una alteración de tipo 
emocional, cognitiva o del comportamiento 
que afecta a procesos psicológicos básicos 
relacionados con las emociones, la conciencia, 
la conducta, la percepción, la cognición, la 
sensación, el aprendizaje, etc. Limita y dificulta 
la adaptación de la persona a su entorno. Es 
importante saber que no significa una menor 
capacidad intelectual. No se conocen las causas 
de los trastornos mentales, por este motivo 
se habla más de factores que influyen en su 
aparición: alteraciones químicas del cerebro, 
predisposición genética, estrés, consumo de 
drogas, enfermedades orgánicas, traumatismos 
cerebrales, etc. Son trastornos mentales 

la esquizofrenia paranoide, el síndrome 
del espectro autista, el trastorno bipolar, el 
trastorno de personalidad o el trastorno obsesivo 
compulsivo. 

Personas con discapacidad y especiales 
dificultades (PADED), son aquellas que 
presentan discapacidad intelectual y/o trastorno 
mental severo en un grado igual o superior al 
33% o una discapacidad física o sensorial igual 
o superior al 65%. El 97% de las personas 
atendidas en La Fageda son PADED. 

El certificado de discapacidad, se extiende a 
aquellas personas cuyas capacidades han sido 
valoradas por un equipo médico perteneciente a 
la Consejería del Trabajo, Bienestar y Familias 
de la Generalitat y da derecho a una tarjeta 
acreditativa. En función de esta valoración se 
determinan diferentes grados de discapacidad: 

- De entre 33  y 64%, incluye a personas que 
tienen un nivel de autonomía personal lo bastante 
importante para poder insertarse socialmente y 
laboralmente, ya sea en una empresa ordinaria 
o en un sistema de trabajo protegido (por ej. 
Centro Especial de Empleo). 

- Grado superior al 65%, que impide a estas 
personas llevar a cabo una actividad laboral y 
reciben una pensión no contributiva.
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Centro Especial de Empleo (CEE) 
El CEE de La Fageda, creado en 1985, engloba todas las áreas empresariales de La Fageda, es decir 
que en todas ellas trabajan personas con certificado de discapacidad con "especiales dificultades". 
La Fageda ofrece un amplio abanico de perfiles y puestos de trabajo que se adaptan a las diferentes 
capacidades y expectativas de las personas. Además de ofrecer trabajo, el CEE dispone de un 
equipo de profesionales especializados (psicólogos, trabajadores sociales, educadoras sociales...) 
que prestan atención y acompañamiento personalizados tanto a las personas como a las familias.

Empresa de inserción El Faig de La Fageda 
Esta empresa fue creada en 2019 por La Fageda Fundació para dar respuesta a otros colectivos de 
la comarca en riesgo de exclusión social: jóvenes sin estudios ni trabajo, parados de larga duración, 
mujeres que han sufrido violencia de género, inmigrantes... La empresa de inserción tiene como 
objetivo que la persona desarrolle una serie de hábitos y de competencias para poder acceder al 
mercado laboral en un plazo máximo de 3 años.

Servicio de Inserción laboral en la empresa ordinaria (SIL) 
Fue creado en 2007 por La Fageda con la ayuda del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias de la Generalitat y el programa Incorpora de la Caixa, con el objetivo de ofrecer trabajo 
dentro de la empresa ordinaria a personas con certificado de discapacidad de la comarca. El Servicio 
no sólo ofrece candidatos a las empresas, sino que también hace un seguimiento y una formación, 
tanto a los futuros trabajadores como a los empresarios, con el fin de asegurar un alto porcentaje 
de éxito en la inserción.

Servicios a las personas

Ámbito laboral

La Fageda ofrece 11 tipos de servicios de carácter social y asistencial 
dirigidos a las personas. Se pueden dividir en diferentes ámbitos:

Fotografía © Pere Duran
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Servicio de Terapia Ocupacional (STO)
STO acoge a aquellas personas con una discapacidad psíquica superior al 65%. En el servicio se  realizan 
actividades de ajuste personal y social (estimulación cognitiva, psicomotricidad, expresión corporal, 
etc.) mediante la aplicación de programas individuales. Recientemente se ha creado “El Rebost de la 
Fageda”, una sección a caballo entre la actividad productiva y la puramente asistencial gestionada por 
los usuarios y terapeutas de STO. Consiste en el mantenimiento de los diferentes huertos y en la gestión 
de una tienda interna dirigida a los socios de la cooperativa de consumo y a los trabajadores de la Fageda
El servicio tiene una finalidad terapéutica y pedagógica. Está integrado por un equipo multidisciplinario 
de profesionales (psicopedagoga, asistenta social, educadoras).

Servicio Pre laboral
El Servicio Pre laboral, puesto en marcha a finales de 2019, se dirige a personas que presentan algún 
tipo de trastorno mental y tiene como objetivo ayudarlas a adquirir hábitos personales y laborales y a 
alcanzar un grado de confianza y autonomía que les facilite el paso al mundo del trabajo. El acceso al 
servicio no supone la firma de ningún contrato laboral y el tiempo de estancia máximo en el servicio, 
para garantizar el logro de los objetivos, es de hasta 36 meses. El Servicio atiende actualmente a 12 
personas.

Club Social
La Fageda intenta aportar una solución global a sus trabajadores. Quienes se jubilan, pueden seguir 
acudiendo a la cooperativa a través de su Club Social donde las actividades están orientadas a prevenir 
el deterioro físico y cognitivo. Para ello disponen de un parque de salud y de diferentes espacios donde 
podrán estimular capacidades como la motricidad, la movilidad y la memoria, entre otros.

Actividad de ocio y tiempo libre
Ofrecen actividades lúdicas a personas de La Fageda que presentan alguna discapacidad, con el objetivo 
de conseguir su integración social, ya sea a través de acciones individuales o colectivas, participando 
en las actividades que ofrece la sociedad. Funcionan los fines de semana, festivos y durante el período 
estival de vacaciones.

Ámbito no laboral

Fotografía © Pere Duran
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Servicio de hogar residencia
Tiene como finalidad ofrecer una vivienda al colectivo de personas discapacitadas de la comarca 
de la Garrotxa que carecen de familia o, si la tienen, ésta no se puede hacer cargo. Se tiene en 
cuenta la atención integral de sus usuarios, desde los aspectos relacionales y de integración en la 
comunidad, hábitos y ocio, hasta los higiénicos y sanitarios. El servicio funciona permanentemente 
a lo largo de todo el año. Todos los servicios cuentan con un equipo de profesionales integrado por 
psicólogos, asistente social, educadoras, monitores y celadores.

Servicio de Apoyo a la Autonomía en el propio hogar
Consiste en ofrecer un apoyo personal a personas que viven en su propia casa, en las actividades de 
la vida diaria, con el fin de contribuir a su desarrollo y autonomía.

Hogar con apoyo
Ofrece vivienda a personas con trastorno mental severo de la Garrotxa que no disponen ni de los 
recursos necesarios para poder vivir de manera autónoma y/o independiente, ni de una red familiar.

Servicio de atención especializada
Este servicio ofrece apoyo terapéutico a personas que presentan una problemática personal 
compleja. Pueden beneficiarse del mismo tanto trabajadores del CEE como usuarios de los diferentes 
servicios de la organización y sus familias. El servicio lo prestan íntegramente los terapeutas de La 
Fageda en coordinación con la Red de Salud Mental de la Garrotxa.

El equipo de psicólogas, trabajadoras y educadoras sociales de La Fageda trabaja en coordinación 
con los equipos técnicos de la Red de Salud Mental, el Consorcio de Acción Social de la Garrotxa, 
el Servicio de Atención a las Drogodependencias, los Centros de Atención Primaria, DinàmiG... (ver 
pág. 37).

Las actividades productivas se realizan dentro del marco del CEE de La Fageda y, recientemente, de 
la Empresa de Inserción El Faig de la Fageda. El amplio abanico de actividades que se realizan en La 
Fageda, permite encontrar y adaptar los puestos de trabajo según las capacidades de cada persona. 
La Fageda se sitúa entre las 5 primeras empresas de la Garrotxa en número de trabajadores.

En el año 1983, La Fageda consigue su primer contrato y recibe el encargo de mantener las zonas 
verdes de la ciudad de Olot. Esta actividad se ha ido ampliando con los años. Actualmente hace 
el mantenimiento tanto de espacios públicos (ayuntamientos de Olot, Argelaguer, Sant Jaume de 
Llierca, Castellfollit de la Roca, Santa Pau, la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles y Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa) como privados (empresas, obras nuevas y particulares).

Ámbito de vivienda

Ámbito especializado

Actividades empresariales

Jardinería



22

Memoria de sostenibilidad 2019 | La Fageda

La granja de La Fageda cuenta con 255 vacas de raza frisona, 165 de las cuales son vacas adultas para 
la producción de leche y el resto son terneras jóvenes para reposición o vacas que se encuentran en 
el ciclo reproductivo. La producción de leche de la granja se destina íntegramente a la elaboración 
de yogures, postres y helados. Habida cuenta que en la finca Els Casals no hay espacio para más 
vacas, la leche que falta para completar la producción proviene de las granjas de la Cooperativa 
Lechera del Empordà, entidad asociada a La Fageda, SCCL. Se trata de 6 granjas donde el entorno 
higiénico-sanitario, los procesos productivos y el manejo de las vacas están homologados por La 
Fageda y certificados por una entidad independiente.

La producción de postres lácteos es, con diferencia, la actividad más importante en términos de 
facturación y generación de puestos de trabajo en La Fageda. Estos productos se comercializan a 
través de 5.000 puntos de venta. "El yogur de granja", elaborado con la leche de las propias granjas, ha 
conseguido una buena penetración en el mercado, como marca de producto catalán de gran calidad.
El yogur natural de La Fageda se ha convertido en el yogur de marca más vendido en Catalunya.

La producción anual está situada alrededor de 90 millones de unidades de lácteos en 23 referencias. 
La planta de lácteos está equipada con la más avanzada tecnología alimentaria.

Además de las variedades clásicas de yogur, La Fageda ha introducido recientemente en el mercado 
nuevas referencias: el yogur sin lactosa, dos desnatados edulcorados con stevia (natural y con sabor a 
fresa) y los nuevos gustos de pera y melocotón. En marzo de 2020 está previsto el lanzamiento de una 
gama de yogures cremosos en envase de cartón.

Es importante señalar que el mercado donde opera La Fageda se caracteriza, por un lado, porque 
las marcas con las que compite pertenecen a dos grandes multinacionales y, por otro, por el hecho 
de que sus clientes son las empresas de la gran distribución, que se encuentran en un proceso de 
máxima concentración, disminuyendo en número y aumentando de manera imparable su capacidad 
de compra, y por tanto, de negociación.

Explotación ganadera de vacas lecheras

Planta de elaboración de productos lácticos
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El obrador de mermeladas se crea en el año 2012 ante la necesidad de emplear a 20 personas 
con certificado de discapacidad y con una elevada necesidad de apoyo que anteriormente estaban 
ocupadas en el vivero forestal. Esta actividad de elaboración de mermeladas, por sus características, 
ha permitido abrir el abanico de oferta laboral de La Fageda. En el año 2019 se fabricaron 41.000 Kg 
de mermeladas "La Fageda" de diferentes variedades.

La producción de helados se inicia en el año 2010 en un pequeño obrador de Badalona y más adelante 
se traslada a Santa Pau, con el resto de actividades productivas. La línea de helados de La Fageda se 
reformuló completamente en el año 2016, tanto en lo que se refiere a sus ingredientes, al proceso de 
fabricación como al packaging. En el 2019, se produjeron 101.000 kg en las variedades de yogur natural, 
yogur y limón, yogur y fresa, chocolate, crema, vainilla con nueces de macadamia, turrón y café.

El SAV fue creado en 1998 para dar a conocer la marca de yogures recientemente creada y facilitar 
la comunicación boca-oreja al numeroso público de visitantes de la Garrotxa procedentes del área 
metropolitana de Barcelona. Actualmente pasan por nuestras instalaciones más de 42.000 visitantes 
cada año, que manifiestan una alta satisfacción por la experiencia vivida. Aproximadamente un tercio 
de los visitantes son escolares y estudiantes. Se ofrecen diferentes tipos de visitas y experiencias en 
función del público y de la época del año.

No menos importantes son los servicios centrales y auxiliares que concentran los trabajos de 
Oficinas (Secretaría, Operaciones, Sociolaboral, Desarrollo de Personas, Finanzas, IT, Comercial 
y Marketing, Calidad e Innovación y Comunicación) así como Cocina, y Limpieza. En todas estas 
secciones trabaja un cierto número de personas con certificado de discapacidad o en situación de 
riesgo, desarrollando trabajos que les permiten insertarse en la sociedad.

Elaboración de mermeladas

Planta de elaboración de helados

El Servicio de Atención al Visitante

Servicios centrales y auxiliares



24

Memoria de sostenibilidad 2019 | La Fageda

Una estructura jurídica al 
servicio de la comunidad

Cuatro entidades
La Fageda es un proyecto social que está integrado por cuatro entidades jurídicas: La Fageda Fundació, la 
Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa, La Fageda, SCCL y la Empresa de Inserción El Faig de 
La Fageda, S.L. A pesar de tener funciones diferentes, las cuatro sociedades persiguen la misma finalidad 
social de conseguir que las personas de la comarca que sufren discapacidad psíquica o enfermedad mental 
o se encuentran en riesgo de exclusión se integren plenamente a la sociedad a través de un trabajo digno y 
justamente remunerado. También comparten la misma sede social y la mayor parte de los órganos de gobierno.
 
La Fageda Fundació es la entidad que gestiona la actividad productiva (fabricación y comercialización de postres 
lácticos, helados y mermeladas, y las secciones de jardinería, granja y atención al visitante) y es titular del 
Centro Especial de Empleo en su conjunto. Actualmente tiene 242 personas en nómina.

La Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa  se encarga de todos los servicios a las personas y tiene 40 
personas en nómina, la mayor parte, terapeutas.

El Faig de La Fageda  es una empresa de inserción que tiene como misión ofrecer trabajo a personas que, aun 
no presentando ningún tipo de discapacidad, se encuentran en situación de riesgo de exclusión. La estancia en 
estas empresas es de un máximo de 3 años, ya que están concebidas como un paso hacia la empresa ordinaria.

El Faig de La Fageda, S.L. tiene un único socio que es La Fageda Fundación. Actualmente trabajan en él 26 
personas.

La Fageda, SCCL  es una cooperativa de consumidores (originariamente creada en 1982 como cooperativa de 
trabajo) que tiene como objetivo promover la integración social de las personas que trabajan en el proyecto 
y de sus familiares ofreciendo formación, acompañamiento, ocio, espacios culturales y deportivos así como 
aquellas que contribuyan a aglutinar y reforzar el sentido de pertenencia al "proyecto Fageda".

- Fábrica de lácteos
- Mermeladas

- Jardinería
- Granja

- Servicio de visitas
- Servicio Pre laboral

- Cocina
- Transporte

- Tienda interna
- Actividades sociales 

para los socios
- El Rebost de LF

- Ocio

- STO
- Vivienda

- Servicio de inserción 
en la empresa

LA FAGEDA 
FUNDACIÓ (CET)

LA FAGEDA, 
SCCL

FUNDACIÓ DE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES DE 
LA GARROTXA

EMPRESA DE 
INSERCIÓ EL FAIG DE 

LA FAGEDA, S.L.
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Entidades sin ánimo de lucro
Las cuatro sociedades que configuran La Fageda (La Fageda Fundació, Fundació de Serveis Assistencials 
de la Garrotxa, La Fageda, SCCL y Empresa de Inserción El Faig de La Fageda) son sin ánimo de lucro.

Esto significa que no hay inversores ni accionistas. El gobierno de las fundaciones está conducido por un 
patronato. Los patrones, que son los responsables últimos de la actividad y marcha de la entidad, cumplen 
una tarea filantrópica, ya que la ley no permite que sean remunerados por la misma. La composición del 
patronato, que es el mismo para ambas fundaciones, y del resto de entidades está descrita en el apartado 
transparencia de la web de La Fageda.

Cabe señalar que, en el ámbito de los CEE, existen igualmente entidades mercantiles (S.A., S.L., etc.) que, 
a través de la misma tarea de inserción de colectivos vulnerables, persiguen una finalidad lucrativa. Este 
es el caso incluso de grandes corporaciones que operan en todo el Estado y que compiten con los CEE 
que dependen de entidades de la economía social. Estas últimas, entre las que se encuentra La Fageda, 
tienen una mirada mucho más global sobre el individuo y ofrecen una atención que va mucho más allá de 
la puramente laboral (v. cuadro).

Entidades sin ánimo de lucro Entidades con ánimo de lucro

Propósito

• Mejorar las condiciones de 
vida de las Personas con 
Discapacidad y Especial 
Dificultad.

• Sin discriminación.

• Prestación de servicios 
mercantiles.

• Discriminación de las personas 
con D. en función de su 
capacidad productiva.

Proyecto

• De vida... 24 horas x 365 días 
/ año durante toda la vida.

• Gestionan otros servicios 
para personas con D.

• Proyecto exclusivamente 
laboral: 8 horas / día x 5 días 
semana x 40 semanas / año.

Implantación 
en el 

territorio

• Compromiso con el 
territorio. 80% de entidades 
arraigadas a su territorio.

• Ninguna vinculación 
con el territorio.                                      
Van allí donde hay clientes.

Configuración 
jurídica

• Fundaciones, asociaciones 
y cooperativas sin ánimo de 
lucro: 95%.

• Proyectos asociativos y sin 
"dueño mercantil".

• Carecen de  
"patrimonialización" 
personal.

• Sociedades de capital.

• Con "dueños" mercantiles.

• Posibilidad de 
"patrimonialización" por 
excedentes y/o venta del 
negocio.
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Financiación del proyecto
Valor económico creado

Las ventas en productos y servicios de La Fageda Fundació ascienden a 23.691.339 euros en 2019, 
un 10% por encima del 2018.

En la gráfica siguiente se observa que las subvenciones públicas que recibe La Fageda sólo representan 
el 7% de sus ingresos totales. Los ingresos de la Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa 
corresponden a prestación de servicios públicos, dado que esta entidad se ocupa de los hogares 
residencias, Servicio de Terapia Ocupacional y otros servicios concertados con la Generalitat. 

 Ingresos por Ventas Productos y Servicios
 Ingresos Fundació Serveis As. Garrotxa
 Ingresos por Servicios Internos
 Subvenciones a la explotación (medio sueldo y Seg.Social CEE)

VALORES CONSOLIDADOS 2019 2018
Valor económico creado 27.099.795 24.496.208
Ventas netas 23.691.339 21.048.068
Otros ingresos (concierto Generalitat, subvencio-
nes y servicios internos) 3.408.456 3.061.140
Valor económico distribuido 24.561.140 22.698.049
Costes operativos 15.821.536 14.720.687
Salarios y beneficios sociales para los trabajadores 8.357.916 7.395.583
Pagos a las administraciones públicas 30.914 25.475
Aportaciones a la comunidad 163.356 399.462
Pagos a proveedores de capital 187.418 156.842
Valor económico retenido 2.547.895 1.798.160
Amortizaciones 1.723.516 1.382.483
Aportación a reservas 815.139 415.677

87%

7%
5%

1%

Origen del valor económico creado
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El siguiente esquema muestra cómo La Fageda, de cada euro que recibe de subvenciones públicas aporta 
más de 9 euros al erario público, en forma de impuestos, contribuciones sociales y valor añadido de sus 
productos una vez puestos a la venta. También se hace una estimación lo más objetiva posible del ahorro 
que supone para los servicios sociales y la red de salud pública el hecho de que las personas atendidas 
por La Fageda estén ocupadas en un trabajo y no a cargo del sistema público. Evidentemente, queda por 
valorar la felicidad que supone para las personas sentirse útiles y parte activa dentro de sus familias y en la 
sociedad en general. El conjunto proyecta un balance tremendamente positivo de la actividad de La Fageda 
con la administración pública, lo que muestra que su modelo de gestión es totalmente sostenible.

* SROI o "Social Return on Investment" es un método para evaluar el impacto financiero de proyectos sociales

** A través del método "Escocia", estima el coste de cada persona atendida por la Administración Pública y el ahorro para el sistema de salud en caso de que trabaje

Balance social o SROI*

Aportación neta aprox. 
de La Fageda a la 

Administración Pública
9,1
M€

¿Qué paga la Administración Pública 
a La Fageda?

Subvenciones públicas con carácter 
asistencial (1/2 del SMI, Seg. Social y 
terapeutas para los trabajadores del 

CET) = 1,7 M€

Ingresos para la Adm. Pública= 9,37 M€
 - Directos (IRPF, IVA y Seg. Social) = 2,1 M€.

 - Indirectos (generados por clientes y 
proveedores de La Fageda) = 7,3 M€.

Ahorros para la Adm. Pública 
(estimación** del coste asistencial de las 

personas atendidas en La Fageda si no 
estuvieran trabajando) = 1,44 M €

¿Qué beneficio aporta La Fageda a 
la Administración Pública?

=-Beneficio social 
(aportación al estado)

10,8 M€
Coste Social 

(pagado por el estado)

1,7 M€
Aportación neta de 

La Fageda

9,1 M€

Balance social con la administración pública
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En 1984, cuando se compra Mas Els Casals, una finca de 15ha con casa solariega, pajar, granja de 
vacas, nave de cerdos, campos y bosque, el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa no 
existía y por tanto el nivel de protección de las fincas agrícolas era mucho menor que el actual.

Una vez creado el Parque Natural, con sedes en Olot y Santa Pau, la cooperativa debe compaginar su 
actividad con la nueva normativa, actuando siempre a corto plazo en función de las necesidades que 
aparecían. Esta dinámica no permitía una actuación estratégica a largo plazo y generaba inseguridad 
jurídica. El momento crítico llegó con el crecimiento de la producción de lácteos: en 2012, la planta 
que se había construido 19 años atrás no estaba dimensionada para producir un millón de yogures 
a la semana. Había un riesgo real de colapso y por tanto de supervivencia del proyecto.

Para salir de la situación de angustia constante, tanto a nivel de mercado como jurídica, se decidió 
hacer un proyecto urbanístico completo de toda la finca y presentarlo a las instancias competentes. 
Tras un año de trabajo y de muchas gestiones y negociaciones, finalmente el DOGC del 15 de julio 
de 2013 publica el Plan Especial Urbanístico de la finca de La Fageda.

Una vez superada la etapa jurídica, se inicia el plan de financiación de importantes inversiones que 
comportarían, al cabo de los años, la renovación de todas las instalaciones, edificios y ajardinamiento 
de la finca Els Casals de Santa Pau, la mejora del impacto ambiental y la adopción de un plan de 
movilidad en todos los accesos.

Esta es la secuencia de las inversiones en este periodo y su extrapolación hasta finalizarlas.

Renovación de la finca e inversiones

FASES PROYECTO REORDENACIÓN FINCA INVERSIÓN €
Fase 1 2013-2014 Cámara expediciones, caldera biomasa y nave 

almacén.
1.786.000

Fase 2 2014-2017 Fábrica lácteos, helados, mermeladas y SAV. 11.834.000
2017 Oficinas socio-empresariales. 423.000

Fase 3 2017 Reformas Mas Casals. 463.000
2017 Oficinas socio-asistencial. 138.000

Fase 4
2018-2019 Depuradora, granja, M3, nave La Solfa, 
invernaderos, laboratorio, jardines STO y ampliación 
caldera, nueva línea de postres.

6.162.000

TOTAL INVERSIONES ACABADAS 20.806.000
Fase 4 2020-2021 Fábrica nueva, máquina de packs, planta piloto, 

cremoso y lechería
6.649.900 

TOTAL INVERSIONES PREVISTAS 27.455.900

Se excluyen las inversiones recurrentes
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Principales magnitudes del proyecto

Magnitudes sociales
Personas en riesgo de exclusión atendidas por La Fageda281

Trabajadores con contrato indefinido (el resto son contratos a prueba o de la 
empresa de inserción, la duración de los cuales es de un máximo de 3 años)79 %

Visitantes a nuestras instalaciones (cada año)42.400
Mujeres en los órganos de dirección60 %

Yogures dados a entidades de atención a la pobreza464.000
Estudios universitarios o trabajos de Investigación sobre La Fageda (en un año)300

Emprendedores sociales en las Jornadas sobre “Modelo Fageda” (cada año)40

Magnitudes medio ambiente

Magnitudes en internet 

Reducción de la fracción de desecho, gracias a la recogida selectiva implementada

Reducción del consumo de agua en la granja gracias a las nuevas instalaciones

Reducción del consumo de gas propano gracias a la planta de biomasa

19 %
40 %
4 %

Magnitudes económicas (31/12/2019)

Inversiones realizadas en el periodo 2013-2019

Facturación (venta productos y Servicios)

Inversiones 2019

20,7 milions €

23,7 milions €
5,4 milions €

Unidades de Yogures y postres fabricados90.000.000
Cuota de mercado de Yogures en Catalunya7,7 %

Consumidores (datos Kantar)2.500.000
En compras en las comarcas de Girona10.500.000

25.935
Seguidores 2019    

+11 %  respecto al 2018

10.687
Seguidores 2019    

+41 %   respecto al 2018

11.958
Seguidores 2019    

+2 %   respecto al 2018

9.979
Seguidores 2019    

+40 %   respecto al 2018

179.178
Usuarios 2019    

+6 %   respecto al 2018
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Los impactos en el territorio
La marca, un activo para el territorio de la Garrotxa

Los más de 40 mil visitantes anuales en nuestras instalaciones (42.200 en 2019), unos datos de 
mercado que nos dicen que casi 1 millón de hogares catalanes consumen productos de La Fageda, 
que tenemos 2,5 millones de consumidores (fuente: Kantar diciembre 2019), han posicionado a 
nuestra marca en un lugar de prestigio en el mercado catalán, posicionamiento que, sin duda, se 
convierte en un activo para territorio.

A estos datos, hay que añadir el interés que genera el proyecto en los medios de comunicación del 
país y foráneos, a instituciones de reconocido prestigio internacional, el volumen de seguidores 
en las redes sociales (60.000 aprox.), y los trabajos y estudios que desde el mundo académico y 
universitario se realizan sobre el proyecto (300 anuales).

El packaging y la imagen de nuestros productos, visible en los lineales de más de 5000 puntos de 
venta, también contribuyen a promover y a poner en valor a la Garrotxa y a los municipios de Olot y 
Santa Pau.
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1010
La Vall de BianyaLa Vall de Bianya

22
RidauraRidaura

33
Montagut Montagut 

i Oixi Oix

11
Sales de Llierca Sales de Llierca 

33  CastellfollitCastellfollit 11
Sant Jaume Sant Jaume 
de Llierca de Llierca 

11
Maià de Maià de 
Montcal Montcal 

77
BesalúBesalú

77
La Vall d'en BasLa Vall d'en Bas 33

Sant Sant 
FeliuFeliu

de de 
PallerolsPallerols

66
Sant JoanSant Joan
 les Fonts les Fonts

33
Les Planes Les Planes 
d'Hostolesd'Hostoles

1717
Santa PauSanta Pau

55
Les PresesLes Preses

44
TortellaTortella

211211
OlotOlot

Impactos socioeconómicos

Municipi
CEE 

Persones 
amb D.

Riesgo de 
exclusión Otros T

Argelaguer 0 0 0 0

Besalú 3 1 3 7

Beuda 0 0 0 0

Castellfollit de la Roca 3 0 0 3

Maià de Montcal 1 0 0 1

Mieres 0 0 0 0

Montagut i Oix 1 0 0 1

Olot 107 25 79 211

Les Planes d'Hostoles 3 0 0 3

Les Preses 1 0 4 5

Ridaura 0 0 2 2

Sales de Llierca 1 0 0 1

Sant Aniol de Finestres 0 0 0 0

Sant Feliu de Pallerols 1 0 2 3

Sant Ferriol 0 0 0 0

Sant Jaume de Llierca 0 0 1 1

Sant Joan les Fonts 1 0 5 6

Santa Pau 5 0 12 17

Tortellà 2 0 2 4

La Vall de Bianya 5 0 5 10

La Vall d'en Bas 4 0 3 7

TOTAL 138 26 120 284

• 284 personas asalariadas viviendo en la Garrotxa.

• El 88% del conjunto de las personas asalariadas de La Fageda que es de 321, tiene su domicilio en 
alguno de los municipios de la Garrotxa.

• Más de 3 millones de euros en compras a proveedores de la Garrotxa.

• De los 16'2 millones de euros que La Fageda Fundació destinó a compras, 10'5 (el 65%) beneficiaron a 
empresas de las comarcas de Girona, y de éstos, más de 3 millones a empresas de la Garrotxa.

• La Fageda nunca patrocina actividades con aportaciones monetarias, sí lo hace en cambio y cuando 
es posible, con producto. A pesar de que las solicitudes de patrocinios desborda la capacidad de 
satisfacerlos, se priorizan siempre las peticiones que llegan de la comarca. En 2019, 50 entidades 
de la Garrotxa se beneficiaron de estos patrocinios, con yogures, mermeladas o entradas gratuitas a 
nuestras instalaciones.
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• Todas las personas que forman parte del proyecto pueden acceder a la tienda "El Rebost de 
La Fageda" y comprar lácteos, mermeladas, productos de la huerta, cítricos y aceite a precios 
especiales.

• Servicio de fisioterapia para trabajadores del CEE.

• Servicio de comedor y transporte también a precios especiales.

• Actividades estivales (viaje anual) y de ocio los días festivos. 

• En pro de la conciliación familiar, los trabajadores con hijos de 3 a 16 años disponen de 
campamento infantil y campos de trabajo durante los períodos de Semana Santa, verano y 
Navidad. Un servicio que tendrá continuidad cada año (estrenado en 2019 también precios 
especiales) y que benefició a 33 familias de la organización.

Los beneficios para nuestros trabajadores y usuarios

FOTO USUARIS
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Mayo 2019-Actividades realizadas
El plan de acción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene como objetivo 
principal integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de nuestra entidad 
mejorando acciones o corrigiendo desequilibrios detectados, estableciendo acciones para prevenir 
futuras desigualdades y garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en todos 
los procesos dela empresa.

Ámbitos y acciones
Febrero 2019
Nombramos una persona responsable y reactivamos la comisión de igualdad.

Marzo y julio 2019
Encuesta para el diagnóstico del plan de igualdad.
Las personas de La Fageda participan en el diagnóstico de la situación para la posterior elaboración 
del plan de igualdad.

Septiembre 2019
Comunicamos y hacemos difusión interna de la renovación del plan de igualdad y de la reactivación 
de la comisión.

Septiembre 2019
Aseguramos un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones internas y externas. 
Hacemos difusión interna de la terminología no sexista y no discriminatoria. Actualización del 
manual ya existente. Consejos y sugerencias para un lenguaje y vocabulario neutral y no sexista

Octubre 2019
Acceso a la organización igual para todas las personas.
Aseguramos la posibilidad de desarrollo y de promoción neutra.
Para una vacante en un puesto de trabajo, a igualdad de condiciones, intentamos la incorporación 
de personas que pertenezcan al sector menos representado.

Protocolo de acoso
Continuamos trabajando para implementar un protocolo de actuación para casos de acoso

Noviembre 2019
Formación en igualdad de oportunidades para todas las personas.
Mediante una plataforma online.

Plan de igualdad de La Fageda Fundació
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En coherencia con el hecho que seamos un 
proyecto social, que estemos ubicados físicamente 
en un entorno natural protegido por ley (Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa) y 
defendamos valores de respeto a las personas, a 
los animales y al entorno, las buenas prácticas en 

materia de sostenibilidad son para nosotros una 
prioridad. Cuidar nuestro entorno, hacer un uso 
responsable de los recursos naturales, la energía, 
el agua y las materias primas, y reducir - reutilizar 
– reciclar, son directrices y compromisos explícitos 
y recogidos en nuestra política de calidad.

• Una depuradora físico-química y biológica que permite tratar el 100% de las aguas residuales.

• El consumo de agua en la granja se ha reducido un 40% gracias a las nuevas instalaciones.

• En toda la finca está implantada la recogida selectiva de desechos lo que posibilitado reducir un 
19% la fracción resto.

• El cartón del packaging de nuestros productos lácteos proviene de bosques gestionados de 
manera sostenible.

• La energía eléctrica consumida procede en su totalidad de fuentes de energía renovable.

• Una caldera de biomasa que se alimenta de astilla forestal y que funciona desde 2014, ha 
reducido de manera considerable el consumo de gas propano, un 4%.

• Una planta de compostaje para tratar los purines que genera diariamente nuestra granja de 
vacas.

• Un plan de movilidad consistente en compartir vehículo para desplazarse al trabajo. La reducción 
global en el número de viajes ha sido del 22%. 

• Acciones de concienciación y formación en buenas prácticas ambientales en todas las nuevas 
incorporaciones.

Impactos medioambientales

Acciones, equipaciones e indicadores destinados a la preservación del medio:

2018 2019

Total consumo energía (kWh) 8.164.487 9.609.891

% energía comprada 40,39 38,65

% energía gas propano 13,58 11,83

% energía biomasa 46,03 49,53
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2018 vs 2019 

t resto 102,40 -15% 87,08

t residuo / t prod. 9,04 -19% 7,29

2018 vs 2019 

t envases contaminantes 2,68 -13% 2,34

t residuo / t prod. 0,24 -17% 0,20

2018 vs 2019 

t residuos por reciclaje 92,58 25% 116,17

t residuo / t prod. 8,17 19% 9,73

FRACCIÓN RESTO
En valores absolutos, en 2019 la generación de la fracción resto ha disminuido un 15% respecto a 2018.
Esta disminución se debe a la mejora en la segregación de los residuos.
Del mismo modo, las toneladas de resto por las toneladas producidas han disminuido un 19%.

ENVASES CONTAMINANTES
Durante el 2019, se ha conseguido reducir en un 13% los envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados (envases vacíos de productos químicos de limpieza). Esta disminución 
se debe a la mejora en la segregación de los residuos.
Del mismo modo, las toneladas de envases contaminantes por las toneladas producidas han 
disminuido un 17%.

RESIDUOS VALORADOS
En valores absolutos, en 2019 la generación de residuos valorados ha aumentado un 25% respecto al año 
anterior. Este aumento también se debe a la mejora en la segregación de los residuos, que antes iban a otras 
fracciones. También ha aumentado por la subida de producción y por la introducción de  nuevas actividades.

Residuos

Reciclaje de plásticos: 64% / Reciclaje de papel y cartón:  36%
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Principales acciones de mejora durante el 2019

Objetivos 2020

Utilización de cartón procedente de bosques sostenibles.

Implementación de la recogida selectiva en diferentes áreas. 

Lanzamiento de los nuevos yogures cremosos de 500ml en envase de papel-cartón 
reduce 10 veces la cantidad de plástico para la misma cantidad de yogur.

Mejora en la gestión de residuos.

Utilización de polipropileno para los cubos de yogur, plástico reciclable al 100%.

Reorganización de la zona de residuos.

Proyecto para reducir la cantidad de plástico de los envases de yogures y 
postres entre un 10 y un 14%, es decir, alrededor de 60tn en un año.

Proyecto de aprovechamiento de purines y lodos de depuradora para crear un 
compuesto para fertilizar campos.

Optimización del funcionamiento de la nueva depuradora.

Reducción del consumo de agua en la granja.

Puesta en funcionamiento de la nueva depuradora.

Nuevos contenedores de residuos para toda la planta de producción.

Instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos.

En estudio instalación de placas solares.

Proyecto de re aprovechamiento agua resultante de la depuradora.
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Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 

Turismo Garrotxa: Desde hace años formamos parte, y desde este año 2020 también 
tenemos representación en la junta.

Consorcio Sigma del Medio Ambiente y Salud Pública.

Estamos acreditados por la Carta Europea de Turismo Sostenible, impulsada 
por EUROPARC, la federación de parques naturales de Europa.

Asociación de Hostelería de la Garrotxa: somos empresa colaboradora de la 
asociación desde hace años. 

Escuela Superior de Diseño y de Artes Plásticas de Olot (ESDAP). Destacar el 
proyecto llevado a cabo para la imagen gráfica de El Rebost de La Fageda.

Pacto para la formación y el Empleo.

Euram Garrotxa: Miembros de la junta y por extensión del Campus Garrotxa que 
organiza actividades diversas en el antiguo casino de Olot.

Formamos parte de su Comisión técnica, como representantes de las empresas 
privadas de turismo Garrotxa.

Institutos de bachillerato de Olot: Mantenemos convenios de colaboración para 
estudiantes en prácticas. 

Consorcio para la Normalización Lingüística de la Garrotxa: Colabora en la corrección 
de textos y nos ha acreditado como empresa lingüísticamente responsable.

Visita granjas: Productores agroalimentarios de la Garrotxa con los que nos hemos 
unido para abrir nuestras puertas y mostrar el origen de lo que comemos.

Campo de Aprendizaje de la Garrotxa: Colaboramos en el ámbito de las visitas escolares.

Fundación Kreas.

La naturaleza de nuestro proyecto hace que llevemos a cabo un importante trabajo en red con 
las instituciones del territorio vinculadas a los servicios sociales y a la salud mental como son 
el Consorcio de Acción Social de la Garrotxa, la Red de Salud Mental de la comarca, el Centro 
de Atención a las drogodependencias de la Garrotxa, DinàmiG, Instituto Municipal de Educación, 
Centros de Atención Primaria, entre otras. 

Además de este trabajo en red también mantenemos alianzas, colaboraciones y acuerdos de diversa 
índole con entidades del tejido socioeconómico y lúdico.

El trabajo en red y nuestras alianzas con otras 
entidades de la comarca
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La Fageda y los 
objetivos de desarrollo

sostenible (ods) 
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) junto con el Centro de Innovación en Tecnología para el 
Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) está llevando a cabo un trabajo 
de investigación con el objetivo de mejorar la comprensión sobre la manera de operar y el impacto 
de las empresas con propósito social (el llamado "Cuarto Sector") sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el contexto de Iberoamérica. Estas entidades han identificado La Fageda como caso 
de referencia en Catalunya. 

En un case study que se publicará próximamente  se adelanta la siguiente conclusión: "Se puede 
justificar un impacto importante de La Fageda sobre la Agenda 2030, tanto en términos de extensión 
(88 % de ODS alcanzados) como en términos de profundidad (importancia del impacto). Se ha podido 
caracterizar un impacto significativo, directo e intencional en cuanto a la ODS 8, ODS 10, ODS 1, ODS 5 
y ODS 17. La Fageda también impacta de forma directa, aunque menos importante, sobre los ODS 6, 7, 
y 12 y de manera un poco más indirecta o tangencial, sobre los ODS 2, 9, 11 y 16. La organización está 
desarrollando actualmente proyectos que le permitirán aumentar su impacto actual y extenderlo hacia 
nuevos ODS (por ejemplo, ODS 4). "
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Anexo 1
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Ayudas para la creación de puestos de trabajo (personas con DI)
1985: 12.000 euros
1986-2009: 12.000 euros
2010: 0 euros

12.000 euros a precios constantes, de 1985 a 2019
=

35.000 euros

IPC ESPANYA
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Anexo 2
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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

¿Quieres estar al día 
de La Fageda?

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


