
1. Erradicación de la pobreza:

2. Lucha contra el hambre:

3. Buena salud:

El compromiso de la Fageda  
con la sostenibilidad
Resumen de acciones 2021

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes.

Poner fin a la hambruna y la inanición, conseguir la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover una agricultura sostenible.

Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) Forman parte del proyecto personas que se encuentran en el umbral de pobreza. 
(2)  Los sueldos de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que trabajan en La Fageda 

son 4 veces superiores a la pensión no contributiva que recibirían del Estado si no estuvieran en activo. 
(3)  Damos acceso a la vivienda y otros servicios básicos, que suponen una ayuda considerable para las familias 

que tienen a su cargo personas con discapacidad o enfermedad mental.
(4)  Hemos puesto en funcionamiento una tienda interna, La Despensa, gestionada a través de la cooperativa 

La Fageda, con productos de alimentación a precios accesibles.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
Damos productos a entidades benéficas. En el año 2020 fueron unas 600.000 unidades de yogures. 

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) Trabajamos con personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o situación de drogodependencia. 
(2) Promovemos la actividad física directamente entre los trabajadores con caminatas saludables semanales. 
(3)  Cultivamos 1.600 m2 de huerto y vendemos las hortalizas en la tienda de nuestra cooperativa. 

Contribuimos así a la mejora de la alimenración de los trabajadores, como también hacemos a través del 
Servicio de Cocina-Comedor.

(4) Trabajamos por la seguridad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras.



4. Educación de calidad:

5. Igualdad de género:

6. Agua potable y senamiento:

Garantizar una educación inclusiva para todos y promover oportunidades de aprendizaje 
duradoras que sean de calidad y equitativas.

Conseguir la igualdad de género a través del fortalecimiento de mujeres adultas y jóvenes.

Garantizar la disponibilidad y una gestión sostenible del agua y de las condiciones de 
saneamiento.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) Nos estamos acreditando como Centro Formativo y podremos entregar Certificados de Profesionalidad. 
(2) Trabajamos en el proyecto de Escuela de Nuevas Oportunidades en Olot.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1)  Los criterios para que cualquier persona forme parte de La Fageda no discriminan por sexo ni por identidad de género.
(2)  Tenemos un Plan de Igualdad registrado en la Generalitat donde se recogen acciones y retos como: 

creación de la comisión para la igualdad, formaciones para trabajadores, paridad dentro de las diferentes 
áreas, una recopilación de terminología discriminatoria, etc.

(3)  Nuestros servicios, y particularmente los de Vivienda, evitan que familias de personas en situación de 
vulnerabilidad se hagan cargo en el día a día. Las curas, y el trabajo doméstico que esto supondría, habitualmente 
recaen en las mujeres, que por lo tanto de esta forma se liberan de trabajos costosos y absorbentes.

(4) El 37% de los cargos directivos (Patronato y Comité de dirección) están ocupados por mujeres.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1)  Disponemos de una depuradora fisicoquímica y biológica que permite tratar las aiguas residuales de La 

Fageda. Los niveles de calidad del agua que vertemos en el cauce son muy altos.
(2) Promovemos el ahorro en el funcionamiento interno de la depuradora (de 1,5 m3 el 2019 a 1,4 m3 el 
2020).  
(3) La sala de ordeño robotitzada ha permitido la reducción del 40% del consumo de agua en esta actividad. 
(4) Mezclamos los barros de la industria alimentaria con el estiércol de las vacas, separando la fracción 
líquida. El resultado de usa para adobar nuestros campos, de los cuales proviene el forraje para las vacas.
(5)  Los últimos años hemos hecho importantes esfuerzos para reducir el consumo de agua de limpieza y de 

refrigeración, que en 2018 bajó un 20% y en 2019 un 40%.



7. Energías renovables:

8. Trabajo digno y crecimiento económico:

Garantizar el acceso de todas las personas a fuentes de energía asequibles, fiables, 
sostenibles y renovables.

Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, una ocupación plena 
y productiva, y un trabajo digno para todas las personas.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) El 99% de la energía eléctrica que consumimos procede de fuentes de energía renovable. 
(2)  El 80% de la energía térmica la producimos en nuestra caldera de biomasa que se alimenta de astilla 

forestal, que ha hecho que reduzcamos de forma considerable el consumo del gas propano.
(3) En global, el 86% de la energía que consumimos proviene de fuentes renovables. 
(4)  La instalación de aislamientos más eficientes y de luces LED en interiores y exteriores ha permitido 

reducir el consumo de energía eléctrica.
(5) En la elección de la maquinaria industrial, la eficiencia energética es una prioridad.  
(6) En las nuevas incorporaciones de vehículos a nuestra flota, priorizamos los híbridos y de quilómetro zero.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) Ofrecemos trabajo a personas en riesgo de exclusión de la Garrotxa. 
(2)  En concreto, en nuestro Centro Especial de Trabajo contratamos a personas con enfermedad mental o 

discapacidad intelectual. El paro entre estas personas se ha reducido drásticamente en la comarca, ya que 
damos trabajo al 25% de quiénes están en edad activa  (138 personas en 2020).

(3)  Además, tenemos una empresa de inserción, El Faig, para personas de la comarca en situación de 
vulnerabilidad por otros motivos (33 puestos de trabajo en 2020).

(4)  Disponemos de un Servicio Prelaboral para una quincena de personas con enfermedad mental que 
necesitan un paso previo a la inserción a la empresa.

(5) Un 80% de los contratos de La Fageda, sean o no de personas en situación de vulnerabilidad, son de larga 
duración.  
(6)  Estamos poniendo en marcha un proyecto de formación para mejorar la ocupabilidad de jóvenes de la 

comarca que no han encontrado su lugar en el sistema educativo. 
(7) Formamos parte del Pacto para la Formación profesionalizadora y la Ocupación de la Garrotxa. 
(8) Implantamos el teletrabajo siempre que sea posible. 
(9)  Facilitamos la conciliación familiar organizando un Casal para los hijos e hijas de trabajadores durante los 

períodos de vacaciones en la misma finca.
(10)  La última década hemos renovado infraestructuras y tecnologías para ser suficientemente competitivos, 

ofrecer nuevos puestos de trabajo, conseguir que las máquinas sean aliadas de las personas sin 
sustituirlas, fomentar la ergonomía y la eficiencia energética y mejorar el bienestar de nuestras vacas. 
Asimismo, hemos puesto en marcha una planta piloto.



9. Innovación e infraestructuras:

10. Reducción de la desigualdad:

11. Ciudades y comunidades sostenibles:

Construir infraestructuras resistentes, promover una industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

Reducir la desigualdad entre y dentro de los países.

Crear ciudades sostenibles y poblados humanos que sean inclusivos, seguros y resistentes.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) El proyecto de La Fageda es, en si mismo, una historia de innovación empresarial. 
(2)  Promovemos la industrialización inclusiva, adaptando las líneas de producción a nuestro colectivo, con tal 

que las máquinas sean aliadas de las personas y no las sustituyan.
(3) Contribuimos a mejorar el desarrollo económico de la comarca. 
(4)  Hemos implementado un modelo logístico que redude la circulación de vehículos pesados en el interior 

de la Reserva Natural de La Fageda d’en Jordà y hace más sostenible la gestión de los estocs.
(5)  Gracias a la utilización de un film de alto rendimiento, en los últimos tiempos hemos reducido un 31% 

(1.331 kg) el consumo anual de plástico para retractilar palets.
(6) Desde 2020, disponemos de una planta piloto al servicio del Departamento de Innovación.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) Más de la mitad de las personas que forman parte de La Fageda se encuentran en situación de vulnerabilidad.
(2) Las desigualdades que viven estas personas se reducen gracias a un trabajo útil, justamente remunerado, en un 
ambiente que facilita las relaciones auténticas y con el acompañamiento de psicólogas y trabajadoras sociales. 
(3) Promovemos los contratos de trabajo estables: un 80% son indefinidos.
(4)  Los sueldos de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que trabajan en La Fageda son 4 

veces superiores a la pensión no contributiva que recibirían de la administración pública si no estuvieran en activo. 
(5) Promovemos el trabajo inclusivo, independientemente de las capacidades, el género, el origen, la religión o la raza.
(6)  Nuestro Servicio de Inserción Laboral acompaña a personas en situación de vulnerabilidad para que 

encuentren trabajo en instituciones o empresas de la comarca. 
(7)  Los servicios de Vivienda son una oportunidad para reducir la desigualdad que viven las personas con 

discapacidad intelectual o trastorno mental y sus familias.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1)  Colaboramos en la reducción del impacto medio ambiental negativo dentro del Parque Natural de la Zona 

Volcánica de la Garrotxa a través de un plan de movilidad y con propuestas para desfocalizar el turismo de 
las zonas masificadas y para desestacionalizarlo.

(2)  Disponemos de un servicio de transporte en autobús desde Olot para una parte de la plantilla y 
promovemos que el resto de personas compartan vehículo. 

(3) Priorizamos la gestión eficiente de los residuos.



12. Consumo responsable:

13. Lucha contra el cambio climático:

Combatir con urgencia el cambio climático y sus efectos.

Garantizar un consumo y patrones de producción sostenibles.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) Estamos acreditados por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y hacemos difusión de todas las 

medidas que aplicamos a favor de la sostenibilidad. 
(2) Tenemos implantada la recogida selectiva.  
(3) Potenciamos la aplicación de las 3 R (reducir, reciclar y reutilizar) en nuestro proyecto.  
(4) Apostamos por un turismo de calidad. 
(5)  Apostamos por la sensibilización y formación en buenas prácticas ambientales específicas del lugar de trabajo 

para las nuevas incorporaciones. 
(6) Hacemos comunicaciones externas sobre acciones ambientales. 
(7) Hacemos una producción sostenible.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1)  Combatimos el desperdicio alimentario con una línea de yogures a granel y también retirando a tiempo los 

productos con fechas de caducidad o de consumo preferente a corto plazo. Estos productos los podemos 
comprar a precios reducidos las personas de la organización.

(2)  Nuestros nuevos yogures cremosos usan envases de cartón con una pequeña lámina de plástico. Estos 
envases se pueden reciclar desechándolos en el contenedor de cartón y nos han permitido reducir de 80 
a 2 gramos la cantidad de plástico por cada envase.

(3)  Todo el cartón que utilizamos en el envasado de nuestros productos proviene de bosques gestionados de 
forma sostenible.

(4) Gestionamos los subproductos de nuestros procesos para que puedan servir para la alimentación animal.  
(5) Tenemos una planta de compostaje para tratar los purines que genera nuestra granja.  
(6)  Promovemos la economía circular: utilizamos el estiércol de nuestras vacas para alimentar los campos 

donde plantamos gran parte de los cereales que, a su vez, nos sirven para alimentar a las vacas. 
(7) Separamos todas las fracciones de resíduos. 
(8) Cada año publicamos nuestra Memoria de Sostenibilidad. 
(9)  Promovemos el turismo sostenible a través del Servicio de Atención al Visitante (SAV), que gestiona las 

reservas de visitas a nuestra finca con un código de acceso a la Reserva Natural de La Fageda d’en Jordà.



14. Florayi fauna acuáticas:

15. Flora y fauna terrestres:

16. Paz y justicia:

17. Alianzas para los objetivos mundiales:

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para un 
desarrollo sostenible.

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación 
de la tierra y detener la pérdida de la biodiversidad.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para conseguir un desarrollo sostenible, 
proporcionar a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Fortalecer los medios para implementar y revitalizar las asociaciones mundiales para un 
desarrollo sostenible.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
En 2021 hemos celebrado un taller de concienciación sobre la problemática de los microplásticos en el mar, a 
cargo de la ONG Ocean Cats, para 50 trabajadores y trabajadoras de La Fageda.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
Hacemos visitas guiadas que incluyen pasear por la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà. Desdel nuestro 
Servicio de Atención al Visitante, facilitamos información sobre la fauna y la flora del Parque.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1) Nos definimos como empresa transparente, ya que cada año publicamos una Memoria de Sostenibilidad 
para rendir cuentas. 
(2) Tenemos un código ético para todos los trabajadores, que vela por la paz y la justicia.

¿Cómo lo aplicamos en La Fageda?
(1)  Desde nuestro nacimiento, hemos entendido que una empresa social no puede desarrollarse sin el trabajo en 

red y alianzas con administraciones y entidades. Así pues, tenemos alianzas estratégicas con múltiples actores.
(2) Transferimos nuestro conocimiento en empendeduría social a través de jornadas de formación. 
(3) Estamos adheridos al Pacto para la Formación Profesionalizadora y la Ocupación de la Garrotxa.


