La Fageda durante la pandemia
La Fageda se reorganiza para seguir con la producción y centra sus esfuerzos en garantizar el
bienestar del equipo, formado mayoritariamente por personas vulnerables, durante la crisis
por el Covid-19
La empresa mantiene la fabricación de yogures desde el inicio de la pandemia
Santa Pau, 20/04/20.- Yogures La Fageda, con un 60 por ciento de la plantilla integrada por
personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental severa, ha readaptado su
actividad habitual durante la pandemia del coronavirus para mantener la estructura de su
proyecto social en la medida de lo posible. Su producción de yogures y otros productos
alimentarios se ha mantenido desde el inicio de la crisis.
“Ha habido una respuesta muy solidaria y generosa para que no se pare la producción y se pueda
atender adecuadamente a todas las personas que forman parte del proyecto”, explica Albert
Riera, director de Comunicación de la organización.
Basada en el municipio catalán de Santa Pau, en pleno Parque Natural de la Zona Volcánica de
la Garrotxa, La Fageda es una organización privada sin ánimo de lucro que desde 1982 trabaja
para mejorar la calidad de vida y promover la integración sociolaboral de personas en situación
de vulnerabilidad a través de una estructura empresarial dedicada a la fabricación de yogures,
postres, mermeladas y helados, que además cuenta con una granja de vacas, un servicio de
atención al visitante y un servicio de jardinería. El proyecto presta diferentes servicios sociales
con el objetivo de “atender a la persona en su globalidad” y dispone de centros de terapia
ocupacional, talleres prelaborales y residencias asistidas.
“Estamos viviendo esta crisis como lo que es, por lo que creamos un comité de crisis para
intentar preservar lo que es más importante para nosotros, las personas”, afirma. Lo primero
que hicieron fue resguardar a las personas más vulnerables, valorando caso por caso lo que era
más conveniente según su situación, “si era más perjudicial para ellas quedarse en casa o seguir
yendo al centro de trabajo”. Un centenar permanecen confinadas pero en contacto con los
profesionales de acompañamiento y algunas de ellas han sido sustituidas. La empresa ha
reorganizado los turnos de trabajo, incorporando a planta parte del personal de oficina y
reforzando el seguimiento individualizado a los trabajadores por parte del personal de ámbito
social, un total de 40 personas repartidas entre fábrica y residencias.
En estos momentos están fabricando alrededor de 2,5 millones de yogures a la semana, una
cifra similar a la de antes del inicio de la crisis. Lo mismo ha ocurrido con la producción de
mermeladas y postres, si bien han tenido que retrasar la campaña de helados. Mientras que su
negocio minorista se ha mantenido, han descendido notablemente las partidas destinadas al
canal Horeca -hoteles, restaurantes y cafeterías- y escuelas, por lo que han decidido dejar de
fabricar algunos productos y aplazar una nueva línea de yogures en envase de cartón que tenían
previsto lanzar próximamente. La empresa realiza donaciones de productos al hospital comarcal
y a bancos de alimentos de toda Catalunya.
Todo ello, extremando las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades
sanitarias, desde la utilización de equipos de protección por parte de todo el personal en planta
hasta el refuerzo de la limpieza y la desinfección de las instalaciones. De acuerdo con la situación,
hasta que finalice el estado de alarma se han cancelado todas las visitas programadas a sus
instalaciones.

La Fageda cuenta con una plantilla de 325 empleados en nómina, un 60 por ciento de los cuales
son personas con discapacidad intelectual y/o padecen enfermedad mental severa.
Adicionalmente, dispone de servicios ocupacionales par unas 60 personas usuarias, una
veintena de las cuales mayores de 65 años, que realizan intervenciones de carácter terapéutico.
MATERIAL
-Enlace de descarga a 4 vídeos protagonizados por personal de la empresa grabados este fin de
semana:
https://wetransfer.com/downloads/dfcf3f16cdff050ee065fef52eae44d420200420115649/95f
7cf79bfca76ea05f25695c2797ce220200420115720/fa99f4
-Enlace de descarga a una gran cantidad de vídeos extra grabados anteriormente, también
durante el estado de alarma:
https://drive.google.com/drive/folders/1EDGrLSctXIaolk0VE-GArbdn5ExIyfDB
-Página web de la empresa
http://www.fageda.com/es/
-Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/lafageda
Twitter: https://twitter.com/fageda
Instagram: https://www.instagram.com/fageda/
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