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La Fageda reconocida internacionalmente por su contribución a 

la sostenibilidad 

Un estudio llevado a cabo por la Secretaría General Iberoamericana y la Universidad Politécnica 
de Madrid incluye a La Fageda entre las 9 empresas que contribuyen de manera importante a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La Fageda es la única empresa no americana 
que aparece en el mismo.  

Santa Pau, 16/11/2020.- La Secretaría General Iberoamericana, de la que forman parte 22 
países latinoamericanos y de la península ibérica, y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
han incluido a La Fageda dentro el su estudio sobre la contribución de las empresas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de les Naciones Unidas. 
Concretamente se estudian 9 empresas, todas ellas, menos La Fageda, de América latina.  

L’informe internacional califica a estas empresas, de "empresas con propósito". Son 
organizaciones que "desafían las fronteras existentes entre los tres sectores tradicionalmente 
considerados -sector privado, administración pública y organizaciones sin ánimo de lucro- y (...) 
comparten un mismo objetivo: dar respuesta a los problemas medioambientales y sociales 
actuales valiéndose del mercado como fuerza tractora. " 

Los investigadores de la UPM constatan que La Fageda ha alcanzado el 88% de los ODS y tiene 
un impacto "significativo, directo e intencional" en los ODS 8 (trabajo decente y desarrollo 
económico), 10 (reducción de las desigualdades), 1 (fin de la pobreza), 5 (igualdad de género) 
y 17 (alianzas para alcanzar los objetivos). Concretamente, el estudio remarca, entre otros 
impactos, que La Fageda ofrece trabajo digno y lleno de sentido a 170 personas en riesgo de 
exclusión y atiende a un total de 285, que más del 60% de los directivos de La Fageda son 
mujeres y que la entidad mantiene alianzas tanto con organismos públicos (hospitales, servicios 
sociales, ayuntamientos, universidades...) como privados (empresas, asociaciones, 
fundaciones, etc.). 

En el contexto actual de pandemia, se considera fundamental la contribución de estas 
empresas en la búsqueda de un nuevo paradigma de crecimiento. 

La Fageda se crea en Olot en 1982 y 5 años más tarde se traslada a la finca actual, en medio del 
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. En estas instalaciones se desarrollan 
actividades agropecuarias e industriales con el objetivo de ofrecer un trabajo digno a personas 
en situación de vulnerabilidad, ya sea por enfermedad mental, discapacidad psíquica u otra 
circunstancia personal. También se prestan servicios ocupacionales, de vivienda, de ocio y 
formativos. 

Para más información: Albert Riera - ariera@fageda.com - M. 606 629344 
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