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La Fageda Fundació - Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa – La Fageda, SCCL – 

Empresa d’Inserció El Faig de La Fageda, SL 

  



 

La Fageda ha contribuido a resolver la problemática social para la cual nació. Ofrece un 

entorno de trabajo con soporte y un acompañamiento personal, o sea, intenta dar sentido a 

las vidas de todas las personas adultas de la Garrotxa que presentan discapacidad intelectual 

o trastornos mentales severos. Atiende a todas las demandas de trabajo de estos colectivos y 

des de 2019 también a personas de otros colectivos en riesgo de exclusión social. 

Inicio de la actividad: La Fageda fue fundada 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 

(Gerona). 

 

Definición del proyecto: Proyecto social que tiene como misión mejorar la calidad de vida y 

promover la integración social de las 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 Palasí 

Web: www.fageda.com 

Contacto: comunicacio@fageda.com 

  

http://www.fageda.com/
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1. Actividades destacadas 

1.1. Nueva sede para la sección de Jardinería 

 

 

La sección de Jardinería de La Fageda ha estrenado una nueva sede en el polígono próximo al 

barrio de Sant Roc, en Olot.  

Después de haber pasado los últimos 10 años en una nave de alquiler en tel 

polígono industrial de Les Mates, nuestros jardineros ocupan en el día de hoy una instalación 

de 1.000 m2 repartidos en dos naves adquiridas por La Fageda Fundació. Además, también se 

ha adquirido un espacio al lado que ocupa la función de almacén y está gestionado por el área 

de logística. 

Este cambio ha sido muy significativo, ya que supone una mejora tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo que se traduce en un espacio más grande y en una mejora 

del equipamiento de los trabajadores. 



 

1.2. Novedades en nuestros productos 

 

Las novedades que se han introducido este 2020 han afectado a las familias de todos nuestros 

productos. 

En junio, lanzamos al mercado los nuevos yogures cremosos en envase de cartón y formato 

de 500 gramos. Por ahora sólo se trata de 3 gustos distintos pero el objetivo es continuar 

ampliando la gamma. En cuanto a los yogures, se ha reducido su dulzura y se han introducido 

dos nuevas referencias: los yogures de pera y de melocotón, y han sido gustosamente 

aceptados con nuestros consumidores. 

Otro cambio que se introdujo fue el del nuevo packaging de helados. Ahora tienen 

una imagen más dinámica y divertida que sin ninguna duda podrán llamar la atención de los 

consumidores en cualquier época del año. 



 

1.3. El nuevo laboratorio 

 

Nuestro laboratorio de Calidad, donde trabajan seis personas, ha estrenado nuevas 

instalaciones. 

 

El espacio ocupa unos 80 m² y se divide en tres salas en función de la actividad que se realiza 

en cada una de ellas. Estas actividades son el control fisicoquímico de la leche y el análisis de 

las aguas de las líneas de producción, el análisis microbiológico (actividad que alterna métodos 

tradicionales y avanzados) y por último el control de patógenos, actividad que antes llevaban 

a cabo laboratorios externos.  



 

1.4. Nueva planta piloto 

 

Desde finales de verano, el equipo de Innovación dispone de la nueva planta piloto. Este 

espacio se encuentra situado en el sótano de las nuevas instalaciones de la fábrica y 

está dividido en dos partes: el laboratorio de I+D y la planta piloto propiamente dicha. 

El laboratorio de I+D está equipado con dos estufas que actúan como hornos, neveras, 

congeladores y una campana de flujo laminar para preparar los fermentos. Por otro lado, la 

planta piloto dispone de un homogeneizador y de un tanque de fermentación entre otros, y 

sirve para ensayar nuevos productos para elaborarlos posteriormente en la fábrica o en el 

obrador. 



 

1.5. Casal infantil y libro sobre las emociones 

 

"Bogeria d’una història, una alenada d’aire fresc" (Locura de una historia, una bocanada de 

aire fresco), es el título del libro que presentamos el pasado septiembre a La Fageda, y cuyos 

autores son más de 50 niños y jóvenes, todos hijos de familias de trabajadores de nuestro 

proyecto. El libro, de casi un centenar de páginas, recoge 5 cuentos, cada uno de ellos 

pivota sobre 5 emociones: el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y la esperanza. Son 

emociones que han escogido sus autores, con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años, 

para revisar y expresar todo aquello que sintieron durante el confinamiento causado por a 

pandemia de la Covid-19. 

El libro tiene un componente pedagógico muy importante, y tal como indica su subtítulo, es 
un soplo de aire fresco. Es ameno, divertido, muy visual, invita a la reflexión, y 
lo más importante: ayuda a entender mejor las emociones y da herramientas para aprender 
a gestionarlas. 



 

1.6. 35 años de hogares – residencia 

 

El año 1985, los fundadores de La Fageda, Cristóbal Colón y Carme Jordà, decidieron que era 

prioritario conseguir un piso de alquiler para ofrecer a los trabajadores con trastornos 

mentales, un alojamiento con la ayuda de un pequeño grupo de monitores. De esta manera, 

su salud mental mejoraría y, además, evitarían el ingreso a un psiquiátrico en caso de tener 

un día complicado. 

 

35 años después, más de 60 personas de entre 32 y 75 años, acompañada por 23 

profesionales, tienen la oportunidad de beneficiarse de los servicios de vivienda de nuestro 

proyecto. De todas esas personas, 35 viven en los hogares-residencia El Caliu y El Cassés, 

cuatro más residen de manera más autónoma en un piso alquilado por La Fageda, y otras 25 

viven en casa y cuentan con el soporte de profesionales del equipo social para las gestiones 

del día a día. 



 

1.7. Acto de homenaje en memoria del profesor José Antonio 

Segarra 

 

A principios de año, IESE Bussines School organizó un acto de homenaje en memoria del 

profesor José Antonio Segarra. Además de profesor de esta insigne institución, José Antonio 

fue durante 10 años patrón de La Fageda Fundació ayudándola gracias a las cualidades que 

poseía y que describió Cristóbal Colón en su intervención: los dones de inteligencia, humildad 

y generosidad. Aparte de nuestro presidente, asistieron al acto otras personalidades del 

empresariado español, más de un millar de personas presencialmente en los campus de 

Barcelona y Madrid de IESE y muchos más remotamente vía "streaming". 



 

1.8. Cristóbal Colón gana un premio de La universidad 

Autónoma de Barcelona  

 

En los últimos tiempos, La Fageda ha sido reconocida desde varios ámbitos. El último ejemplo 

fue el acto que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el que la Universidad Autónoma de 

Barcelona, otorgó a Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, el Premio Universidad-Empresa 

del Consejo Social de la UAB. 

El premio se concedió debido a "su trayectoria empresarial como fundador y presidente de la 

Cooperativa La Fageda, proyecto social y empresarial de éxito y de singularidad específica que 

nace para dar tanto una respuesta terapéutica como laboral y que se desenvuelve en 

condiciones de rentabilidad, eficiencia y de competencia de mercado". 

 

 

 



 

1.9. Renovación del Patronado (La Fageda Fundació y Fundació 

de Serveis Assistencials de la Garrotxa) 

Después de muchos años de existencia y compartiendo el mismo Patronato, La Fageda 

Fundació y la Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa renuevan profundamente su 

principal órgano de gobierno. Causan baja del Patronado los señores Manuel Faus, notario de 

Olot que, durante muchos años, antes incluso de estar vinculado en La Fageda, ayudó al 

proyecto, Rafael Audivert, abogado y secretario del Patronato durante años, y José Carlos Eiriz, 

empresario dentro del mundo de la inserción laboral. Entran como nuevos patronos: Anna 

Plana, Psicóloga, Lluís Masias, empresario y Joan Cañada, abogado, todas ellas reconocidas 

personalidades de la Garrotxa. Por último, sustituyendo a José Antonio Segarra, el también 

profesor de IESE, Iñigo Gallo entra a formar parte del máximo órgano de gobierno de La 

Fageda.  

Conviene señalar que estas personas se asocian al proyecto de una manera totalmente 

desinteresada y altruista, atraídos por la misión social de La Fageda. Al mismo tiempo el 

Patronato incorpora cada vez más personas a la Comarca, incrementando su arraigo al 

territorio. 



 

2. LLEGADA DE LA COVID-19 

La Fageda, proyecto fundamentalmente orientado a las personas, ha hecho frente a 

la crisis de la Covid-19 protegiendo a todos sus trabajadores y usuarios, asegurando al máximo 

la continuidad de las actividades productivas y sociales. Un esfuerzo ingente que ha 

comportado un desgaste humano y que ha demostrado el compromiso colectivo de los 

equipos. 

 

2.1. ¿Como hacer frente a la pandemia?  

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia y rápida propagación del 

Coronavirus, La Fageda empezó a tomar medidas para proteger a sus trabajadores, 

especialmente a todos aquellos que presentaban mayor vulnerabilidad. Este protocolo de 

actuación detuvo gran parte de las actividades productivas e implicó el confinamiento de un 

gran número de personas. Por otro lado, se difundieron indicaciones a seguir para evitar 

contagios, se implementaron medidas higiénicas y ambientales muy estrictas en las 

instalaciones y medidas organizativas que afectaban al trabajo de todos aquellos que podían 

venir a trabajar. Un hecho interesante es que, a lo largo de esta pandemia, muchas personas 

han tenido la necesidad de adaptarse a nuevas tareas, lo que les han hecho salir de su zona 



 

de confort. Ello con el fin de mantener la producción y que la empresa no se viera gravemente 

perjudicada. 

2.2. Seguimiento de las personas con problemas mentales o 

psiquiátricos durante el confinamiento 

En todo momento se han seguido acompañando a todas las personas tanto en 

el ámbito laboral como en cualquier otro ámbito de su vida cuotidiana. 

Para llevar a cabo este seguimiento ha sido necesaria una coordinación excepcional con los 

equipos sanitarios para poder afrontar cualquier situación de peligro y poder ofrecerles las 

ayudas necesarias a todos los que lo han podido necesitar. Desde La Fageda estamos 

muy agradecidos a todos los sanitarios de la comarca por la forma que hemos podido trabajar 

con ellos hasta el día de hoy. 

La pandemia ha tenido un duro impacto para todos, principalmente para aquellas personas 

que padecen alguna enfermedad mental. Por lo tanto, hemos intentado comenzar esta 

situación con el contacto personal, ofreciendo soporte, utilizando todos los medios 

tecnológicos -teléfono, Skype, sesiones online de ocio y deporte...- y también 

acompañamientos y vistas presenciales, salidas terapéuticas, entre otros.  

Estamos orgullosos del trabajo que se ha realizado y agradecidos por todos los mensajes 

recibidos vía telefónica dándonos las gracias por el hecho de estar al lado de todas aquellas 

personas que tienen poca red de soporte y a quienes es difícil afrontar la soledad dentro de 

su propio proceso de crecimiento personal. 

2.3. Récord en donaciones 

La Fageda ha establecido un récord en donaciones a favor de la lucha contra la pobreza. El 

número de donaciones se duplicó a partir de la declaración del estado de alarma el 14 de 

marzo. 

Durante los meses de marzo, abril y mayo, el Centro Especial de Empleo realizó más de 

257.000 donaciones en forma de productos lácteos con el objetivo de proveer a familias que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad, y a otras que se vieron afectadas por la llegada 

de la pandemia. El resto del año, las donaciones mensuales pasaron de ser de una media de 

39.000 unidades el año 2019 a 86.000 el pasado 2020. Estas donaciones se han realizado a los 

siguientes centros: Hospital Comarcal de Olot, CAP Garrotxa, Hospital Santa Creu y Sant Pau 

(Barcelona), Ambulatorio de Igualada, CAP de Gràcia (Barcelona), CAP Barceloneta (Barcelona) 

y Hospital Parc Taulí (Sabadell). 



 

El compromiso y las relaciones de La Fageda con entidades que luchan contra la pobreza y 

entregan alimentos a las personas en situaciones de precariedad se remontan a muchos años 

atrás. Sin duda, el pasado 2020 aumentaron considerablemente a raíz del impacto causado 

por el Coronavirus. Desde su llegada, La Fageda ha seguido trabajando de manera incansable 

para intentar superar el difícil contexto en el que las empresas que pertenecen a la industria 

alimentaria se han convertido en una primera necesidad. 

2.4. La Fageda, segunda empresa alimentaria en 

responsabilidad social durante la pandemia 

 

Según un estudio que llevó a cabo MERCO (Monitor Empresarial de la Reputación Corporativa) 

con el objetivo de evaluar cuáles han sido las empresas españolas más comprometidas y 

concienciadas durante la pandemia de la Covid-19, La Fageda se sitúa entre las tres empresas 

del sector alimentario que mejor han gestionado esta situación. Las dos empresas que 

comparten el podio juntamente con La Fageda son Nestlé, en primera posición y Campofrío 

que ha obtenido el tercer lugar. 

Este estudio fue realizado por un total de 275 expertos en diferentes materias (analistas 

financieros, periodistas de información económica, representantes de ONG y miembros de 

sindicatos, entre otros) juntamente con una muestra aproximada de unas 2.000 personas que 

tienen la función cubrir cotas por sexo, edad, tamaño de las viviendas y diferentes regiones 

geográficas de acuerdo con las características de la población española. 

La evaluación que llevó a cabo este grupo de expertos estaba enfocada a seleccionar qué 
empresas fueron las más destacadas durante la crisis en función de la gestión que estaban 
llevando a cabo; por otro lado, a la muestra de las 2.000 personas se les realizaron preguntas 
sobre la opinión que tenían de las empresas antes y después de la pandemia con el fin de 
entender si el punto de vista de la población había mejorado, o bien empeorado en función 
de la evolución de la pandemia. 



 

 

 

3. Declaración del Presidente 

"Siempre contigo" es el eslogan que ha presidido la Asamblea de este año, porque, aunque no 

se haya podido celebrar presencialmente, nos ha servido para comprobar la proximidad y las 

buenas relaciones existentes entre todos los integrantes del proyecto de La Fageda.  

"Siempre contigo", porque la principal misión de La Fageda es acompañar a las personas. Esto 

es lo que hemos intentado hacer en estas circunstancias excepcionales que hemos vivido, 

estar siempre al lado de los trabajadores y de las personas atendidas, especialmente de 

aquellos que se podían encontrar más aislados. Estoy realmente orgulloso de todo lo que 

hemos conseguido en estos meses de crisis, no hemos dejado a nadie a la estacada y, al mismo 

tiempo, manteniendo e incluso aumentando la producción para poder suministrar yogures, 

postres y mermeladas a las tiendas de alimentación de todo el país. Es en momentos de 

gravedad como los que estamos pasando donde aparece quiénes somos; y si miráis a vuestro 

alrededor veréis que somos un conjunto de personas extraordinario. 

Nos esperan tiempos difíciles, llenos de incertidumbre que nos exigen continuar 

esforzándonos. Pero lo que hemos hecho en estos tiempos de crisis nos demuestra que 

seremos capaces de enfrentarnos a las nuevas situaciones que se presenten. 



 

4. La organización 

4.1. Misión, Visión i Valores 

Misión 

Mejorar la calidad de vida y promover la integración social de las personas con discapacidad 

intelectual i/o trastornos mentales severos y otros colectivos en riesgo de exclusión social de 

la Garrotxa, mediante unas actividades empresariales que generan empleos con sentido, y 

unos servicios asistenciales gestionados bajo el criterio de calidad y de excelencia, que crean 

valor tanto para la organización como para el resto de la sociedad. 

Visión 

Ser un proyecto social y empresarial sólido que sea un modelo de inspiración para crear valor 

en la sociedad. 

Valores 

- la Persona como eje,  

- la Integridad  

- la Confianza,  

- la Responsabilidad,  

- la Ilusión,   

- el Esfuerzo y 

- la Calidad. 

4.2. Organización jurídica 

 

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. Alrededor del mismo proyecto 

se congregan cuatro entidades con funciones distintas, pero con idéntico objetivo social. 



 

 

La Fageda Fundació es la entidad que gestiona la actividad productiva (fabricación y 

comercialización de postres, lácteos, helados y mermeladas, y las secciones de jardinería, 

granja y atención al visitante) y es titular del Centro Especial de Trabajo en su conjunto. 

Actualmente tiene 242 personas en nómina, de las cuales 137 presentan una discapacidad 

intelectual i/o un trastorno mental. 

La Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa se encarga de todos los servicios a las 

personas y tienen 40 personas en nómina, la mayor parte, terapeutas. 

El Faig de La Fageda es una empresa de inserción que tiene como misión dar trabajo a 

personas que, sin presentar ninguna clase de discapacidad, se encuentran en situación de 

riesgo de exclusión. La permanencia en estas empresas es de un máximo de 3 años porque 

están concebidas como un paso hacia la empresa ordinaria. El Faig de La Fageda, S.L. tiene 

un único socio que es La Fageda Fundació. Actualmente trabajan allí 30 personas. 

La Fageda, SCCL es una cooperativa de consumidores (originariamente creada en 1982 como 

a 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 actividades que 

contribuyen a aglutinar y reforzar el sentido de pertinencia al "proyecto Fageda". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fageda Fundació 

(CET) 

Fundació de Serveis 

Assistencials de la 

Garrotxa 
La Fageda, SCCL 

Empresa de Inserción 

El Faig de La Fageda, S.L. 

• Fábrica de 

lácteos 

• Mermeladas 

• Jardinería 

• Granja 

• Servicio de 

Visitas 

• STO (+ Rebost 

de LF) 

• Vivienda 

• Servicio de 

inserción a la 

empresa 

• Prelaboral 

• Ocio y tiempo 

libre 

• Cocina 

• Transporte 

• Tienda Interna 

• Actividades 

sociales para 

los socios 



 

4.3. Actividades sociales y asistenciales 

La Fageda ofrece 11 tipos de servicios de carácter social y asistencial dirigidos a las personas y 

que se pueden dividir en distintos ámbitos: 

Ámbito sociolaboral 

Centre Especial de Treball (CET) 

El CET de La Fageda, creado el año 1985, engloba todas las áreas empresariales de La Fageda, 

es decir que en todas ellas trabajan personas con certificados de discapacidad con "especiales 

dificultades". La Fageda ofrece un amplio abanico de perfiles y lugares de trabajo que se 

adaptan a las diferentes capacidades y expectativas de las personas. Además de ofrecer 

trabajo, el CET dispone de un equipo de profesionales especializados (psicólogos, trabajadoras 

sociales, educadoras sociales...) que prestan atención y acompañamiento personalizado tanto 

a las personas como a las familias. 

Empresa de inserción El Faig de La Fageda  

Esta empresa fue creada el año 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 durada, mujeres que han padecido violencia de género, personas inmigradas... La 

empresa de inserción tiene como objetivo definir un itinerario de inserción con las personas 

para que desarrolle una serie de hábitos y de competencias que le permitan acceder al 

mercado laboral en un plazo máximo de 3 años. 



 

Servicio de Inserción laboral a la empresa ordinaria (SIL) 

Fue creado el 2007 por La Fageda con la ayuda del Departamento de Trabajo de la Generalitat 

de Catalunya y el programa Incorpora de la Caixa, con el objetivo de favorecer la inserción 

laboral de las personas con discapacidad o riesgo de exclusión a las empresas de la comarca. 

Es un servicio de intermediación laboral que concilia las necesidades del tejido empresarial y 

de las personas que atendemos. Trabajamos la formación competencial con las personas, les 

ofrecemos soporte en todo el proceso de inserción (adaptación a puestos de trabajo y 

seguimiento posterior) y paralelamente acompañamos a la empresa para que la inserción sea 

un éxito. 

Ámbito de servicios a las personas  

Servicio de Terapia Ocupacional (STO) 

STO acoge a aquellas personas con una discapacidad psíquica superior al 65%. En el servicio 

se realizan actividades rehabilitadoras (estimulación cognitiva, logopedia, psicomotricidad, 

expresión corporal, equinoterapia, etc.) y actividades ocupacionales con sentido para las 

personas: mantenimiento de los jardines de la finca, cultivo de la huerta ecológica, etiquetaje 

de nuestras mermeladas y gestión de la tienda interna "el Rebost de la Fageda". El objetivo de 

las actividades es desarrollar y mantener las capacidades de las personas. 

El servicio está integrado por un equipo multidisciplinar de profesionales (psicopedagoga, 

trabajadora social, educadores y educadoras). 

 

 



 

Servicio Prelaboral 

El Servicio Prelaboral, creado a finales del 2019, se dirige a personas que presentan algún tipo 

de trastorno mental y tiene como objetivo ayudarles a adquirir hábitos personales y laborales 

y a lograr un grado de confianza y autonomía que les facilite el tránsito al mundo del trabajo. 

El tiempo de permanencia máximo en el servicio para garantizar el logro de los objetivos, es 

de hasta 36 meses. El servicio atiende actualmente a 15 personas. 

Club Social 

La Fageda intenta aportar una solución global para las personas y acompañarlas al largo de su 

vida. En el momento de jubilarse puede continuar acudiendo a La Fageda 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 estimular capacidades 

como la motricidad, la movilidad y la memoria, entre otros. 

Servicios de hogares 

Estos servicios ofrecen un hogar a las personas de la comarca que presenten una discapacidad. 

Contamos con distintos tipos de servicios para ofrecer una respuesta a las personas, según su 

nivel de autonomía y el soporte que requieran: el servicio de soporte a la autonomía al propio 

hogar que se ofrece en el propio domicilio de las personas, un piso con soporte para personas 

con trastornos mentales, y los hogares con soporte, con presencia de un equipo de 

profesionales todos los días del año. Todos los servicios cuentan con un equipo de 

profesionales integrado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores, monitores y 

celadores. 

Servicio de ocio 

Ofrece actividades lúdicas, deportivas y culturales a personas de La Fageda con el objetivo de 

conseguir su integración social, ya sea a través de acciones individualeso colectivas, 

participando en las actividades que ofrece la sociedad. Funciona los fines de semana, festivos 

y durante el periodo de vacaciones. 

Servicio de voluntariado 

Se ha creado este año, aunque debido a la coyuntura sanitaria se ha iniciado muy lentamente. 

Se espera disponer pronto de una bolsa de voluntarios, mayoritariamente del territorio, que 

nos ayuden a acompañar a las personas de La Fageda que así lo requieran fuera del ámbito 

estrictamente laboral. 

Ámbito de atención especializada  

Este servicio ofrece soporte terapéutico a personas que presentan una problemática personal 

compleja. Se pueden beneficiar de ella tanto trabajadores del CEE como usuarios de 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 psicólogos, trabajadoras y educadoras sociales de La Fageda trabajan 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, el ayuntamiento de Olot... (ver punto 4.5 Grupos de interés). 

4.4. Actividades empresariales 

Las actividades productivas se realizan dentro el 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 uno. La Fageda se sitúa entre las 5 primeras empresas de la Garrotxa en 

número de trabajadores. 

Jardinería 

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 se encarga del 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 

(empresa, nuevas obras y particulares). 

 



 

Explotación ganadera de vacas lecheras 

La granja de La Fageda cuenta con 250 vacas de raza frisona, 125 de la cuales son vacas adultas 

para la producción de leche y el resto terneras jóvenes para la reposición de vacas o que se 

hallan en el ciclo reproductivo. La producción de leche de la granja se destina íntegramente a 

la elaboración de yogures, postres y helados. Dado que la finca de Els Casals no 

suficientemente grande para acoger a más vacas, la leche restante necesaria para producir 

lácteos proviene de granjas de la Cooperativa Lletera de l’Empordà, entidad asociada a La 

Fageda, SCCL. Se trata de 10 granjas donde las condiciones higiénico-sanitarias, los procesos 

productivos y el manejo de las vacas están homologados por la propia La Fageda y certificados 

por una entidad independiente. 

Planta de elaboración de postres lácteos 

La producción de postres lácteos es, con diferencia, la actividad más importante en términos 

de facturación y en generación de puestos de trabajo de La Fageda. Estos productos se 

comercializan a través de 5.000 puntos de venta. "El yogur de granja", elaborado con 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 Cataluña. La producción anual está situada alrededor de los 97 

millones de unidades de lácteos en 26 referencias. La planta de lácteos está equipada con la 

más avanzada tecnología alimentaria. La Fageda introdujo al mercado nuevas referencias. El 

último lanzamiento ha sido una gamma de yogures cremosos en recipiente de cartón. 



 

Elaboración de mermeladas 

El obrador de mermeladas se crea el año 2012 ante la necesidad de dar trabajo a 20 personas 

con certificado de discapacidad que presentan una elevada necesidad de soporte. 

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 2020 se fabricaron 110.00 Kg de mermeladas "La Fageda" de diferentes 

variedades, un 115% por encima del año anterior. 

Planta de elaboración de helados  

La producción de helados se inicia en el año 2010 en un pequeño obrador de Badalona y más 

tarde se traslada a Santa Pau, con la resta de actividades productivas. La línea de helados de 

La Fageda se reformuló por completo el año 2016, tanto respecto a sus ingredientes, al 

proceso de fabricación como al packaging. Este último año 2020, se produjeron 110.000 kg. 



 

El Servicio de Atención al Visitante 

El SAV fue creado el año 1998 para dar a conocer la marca de yogures recientemente creada 

y facilitar la comunicación por el boca-oreja al numeroso público de visitantes de la Garrotxa 

procedentes del área metropolitana de Barcelona. Actualmente pasan por las nuestras 

instalaciones más de 42.000 visitantes cada año, que manifiestan una alta satisfacción con la 

experiencia vivida. Aproximadamente 1/3 de los visitantes son alumnos de escuelas y 

estudiantes. Se ofrecen distintos tipos de visitas y experiencias en función del público y de la 

época del año. Debido a la situación excepcional generada por la pandemia, este año las visitas 

se han reducido a 1/3 de lo habitual, por lo que el servicio ha permanecido cerrado durante 

una buena parte del año. 

Servicios centrales y auxiliares 

No menos importantes son los servicios centrales y auxiliares que concentran las tareas de 

Oficinas (Secretaría, Operaciones, Socio-laboral, Desarrollo de Personas, Financias, IT, 

Comercial y Marketing, Calidad e Innovación y Comunicación) así como la Cocina y la Limpieza. 

En todas estas secciones trabajan un cierto número de personas con certificado de 

discapacidad o en situación de riesgo, desarrollando tareas que les permiten insertarse en la 

Sociedad.  

4.5. Grupos de interés y comunicación 

Grupos de interés 

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 (Ayuntamiento de Olot, 

Instituto Municipal de Educación, Centros de Atención Primaria, entre otros. 

En la Garrotxa 

Aparte de este trabajo en red, mantenemos alianzas, colaboraciones y acuerdos de diversa 

índole con entidades del tejido socioeconómico y lúdico.  

- Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.   

- Consorcio Sigma de Medio Ambiente y Salud Pública.  

- Euram Garrotxa: somos miembros de la junta y por extensión del Campus Garrotxa 

que organiza actividades diversas en el antiguo casino de Olot.   

- Turismo Garrotxa: asociación de la que formamos parte desde sus inicios y este año 

2020 también como miembros a la junta de gobierno.  

- Estamos acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible, impulsada por 

EUROPARC, la federación de parques naturales de Europa. Formamos parte de su 

Comisión técnica, como representantes de las empresas privadas de turismo de la 

Garrotxa. 

- Hospital de Olot y Comarcal de la Garrotxa.  

- Asociación de hostelería: Somos empresa colaboradora de la asociación desde hace 

años.  

- Visita granjas: Productores agroalimentarios de La Garrotxa con los que nos hemos 

unido a petición suya para abrir nuestras puertas y mostrar el origen de lo que comen 

nuestros consumidores.  

- Institutos de enseñanza secundaria de Olot. Tenemos convenios de colaboración para 

estudiantes en prácticas.  

- Escuela Superior de Diseño y Artes Plásticas de Olot (ESDAP). Queremos destacar el 

proyecto de cocreación que hemos llevado a cabo para la imagen gráfica de El Rebost 

de La Fageda.  

- Campo de Aprendizaje de La Garrotxa: Colaboramos en el ámbito de las visitas 

escolares.  

- Consorcio para la Normalización Lingüística de La Garrotxa: Colabora en la corrección 

de textos y nos ha acreditado como a empresa lingüísticamente responsable.  

- Mesa de Movilidad de la Garrotxa.  

- Pacto para la formación y la Ocupación.  

- Fundación Kreas.  

Estamos asociados también a 

- Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña 

- Dincat 

- Sinergrup 

- FEICAT 



 

- ACTAS 

- Fenil 

- Cluster FoodService 

- Coordinadora Catalana de Fundaciones 

- Fundación Impulsa 

- Locomotora Energética 

- AECOC 

Entidades y empresas colaboradoras 

- Fundació la Caixa 

- Kantar 

- Nielsen 

- Externalia 

- Colt 

- Renolit 

- Biomérieux 

- Palau de la Música 

- Arbinger Institute 

- Embutidos Monter - St Jaume de Llierca 

- Bugaderia Núria-Olot 

- Carrefour 

- Envases metálicos Josep Canut 

- Noa Brands-Olot 

- ONCE 

- Pernils Llémena 

- Recreatius Costa Brava 

- Rocatomba 

- Zoetis 

- Francesc Collell 

- Mullor 

Comunicación 

Durante el 2020 hemos tenido cerca de 400 impactos a los medios de comunicación: prensa 

escrita y digital, radio y TV.  

La web www.fageda.com ha recibido 209.998 usuarios únicos (+17% respecto el 2019) 

Respecto a las redes sociales, el número de seguidores ha crecido contantemente:  

 

 

http://www.fageda.com/


 

 

En el 2020, esta ha sido la evolución de seguidores por perfiles:  

- Facebook: 26.882 (nuevos: 1.775)  

- Twitter: 12.740 (nuevos: 733)  

- Instagram: 16.345 (nuevos: 6.371)  

- LinkedIn: 16.136 (nuevos: 5.437)  

A nivel reputacional, cabe destacar el Premio Universidad-Empresa otorgado a nuestro 

fundador Cristóbal Colón Palasí por el Consell Social de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Por otro lado, La Fageda ha sido reconocida por la Secretaría General 

Iberoamericana y la Universidad Politécnica de Madrid por su contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Por último, la Universidad de 

Mondragón, de la Corporación del mismo nombre, ha publicado el estudio: “La Fageda: un 

proyecto socio-empresarial rentable con corazón” a partir del cual los socios de la 

Corporación establecen paralelismos con su propio ideario y evolución.  

4.1. Política de Igualdad de Genero  

La Igualdad de Género es un valor intrínseco de La Fageda. Integramos el principio de igualdad 

entre los hombres y mujeres en todas las políticas de gestión y desarrollo del talento, 

valorando las capacidades y potenciales de la persona y evitando cualquier discriminación.   

A nivel salarial, en La Fageda tenemos un convenio propio en el cual los puestos de trabajo 

están definidos por grupos y estos grupos por niveles; por este motivo los salarios se 

establecen en función de los requerimientos y la adecuación de la persona al puesto de 

trabajo. Con el desarrollo de nuestro Plan de Igualdad se quiere fomentar la igualdad de 

género con el fin que llegue a todos los trabajadores, usuarios y colaboradores de La Fageda, 

consolidando la cultura fundamentada en unas actitudes positivas hacia la igualdad de 

oportunidades implicando a todos los miembros de la organización.  



 

Plan de igualdad de La Fageda: 

 

 

  



 

5. Principales impactos 

5.1. Impactos sociales 

Las personas 

Este es el mapa de las personas que forman parte del proyecto y específicamente aquellas 

que están atendidas mediante los distintos servicios.  

Otros datos  

- Mujeres en los órganos de dirección: el 37% de los órganos de dirección están 

ocupados por mujeres.  

- % plantilla con contrato indefinido: el 90% de las personas del Centro Especial de 

Empleo tienen contrato indefinido.  

- Relación sueldos más alto y más bajo: de 1 a 6.  

- % de la plantilla con certificado de discapacidad: 74,4%  

- El 97% de los trabajadores del CEE son personas con Especiales Dificultades (personas 

con un Certificado de Discapacidad con un diagnóstico de Discapacidad Intelectual y/o 
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Trastorno Mental igual o superior al 33%, y personas con Discapacidad Física igual o 

superior a un 65%). Se considera colectivo de especial dificultad para las necesidades 

de soporte que presentan tanto a nivel de adaptación a los puestos de trabajo como 

de profesionales de soporte. La vocación clara de Fageda para dar respuesta a la 

inserción laboral al colectivo con mayores dificultades queda reflejada con este dato.  

- Envejecimiento de las personas: el   ’ % de las personas con necesidad de suporte 

contratadas al Centro Especial de Empleo tienen más de 45 años.  

- % absentismo: 10,2% entre las personas con soporte y 4,2 el resto.  

- Horas de formación (acumulado): 1.400 

- Donaciones de productos: 670.000 vasos de yogures.  

Los beneficios para nuestros trabajadores y usuarios  

- Todas las personas que forman parte del proyecto tienen a su disposición la tienda “El 

Re ost de La Fageda” donde pueden comprar lácticos, mermeladas, productos de la 

huerta, cítricos y aceita a precios especiales.  

- Servicio de fisioterapia gratuito para los trabajadores del CET.  

- Servicio de comedor y transporte también a precios especiales.  

- Actividades de vacaciones (viaje anual) y de ocio en los días festivos.  

- Un casal infantil propio que beneficia a más de 30 familias. A favor de la conciliación 

familiar, los trabajadores con hijos de 3 a 16 años disponen del casal y campos de 

trabajo durante los periodos de Semana Santa, verano y Navidad.   



 

5.2. Impactos económicos 

Valor económico creado 

Las ventas en productos y servicios de La Fageda ascienden a 24.541.466 euros el 2020, un 

5,5% por encima del 2019, a pesar de la situación de la pandemia.  

 

31/12/2020 
La Fageda 
Fundació 

FSAG 
La 

Fageda 
SCCL 

EI Faig CONSOLIDADO 

Valor económico creado 24.437.936 1.582.262 255.270 831.509 26.394.267 

Ventas netas 24.304.348 0 237.118 0 24.541.466 

Otros ingresos  133.588 1.582.262 18.152 831.509 1.852.801 

Valor económico distribuido  21.568.033 1.504.075 388.782 830.102 23.578.282 

Costes Operativos 14.067.407 314.644 294.733 16.316 14.587.560 
Salarios y beneficios sociales para los 
trabajadores 7.101.218 1.180.239 94.049 813.786 8.582.122 

Pagos a las Administraciones Públicas 20.849 2.660 0 0 23.509 

Aportaciones a la Comunidad 195.132 0 0 0 195.132 

Pagos a proveedores de capital 183.427 6.532 0 0 189.959 

Valor económico retenido 2.869.903 78.187 
-

133.512 1.407 2.814.578 

Amortizaciones 1.941.630 30.327 4.969 0 1.976.926 

Aportaciones en reservas 928.273 47.860 
-

138.481 1.407 839.059 

 

Las subvenciones públicas que recibe La Fageda representan menos del 10% 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 es ocupa de los hogares residenciales, 

Servicio de Terapia Ocupacional y otros servicios concentrados con la Generalitat.  

Balance social con la Administración Pública 

El siguiente esquema muestra cómo La Fageda, de cada euro que recibe de subvenciones 

públicas aporta más de 7 euros al erario público, en forma de impuestos, contribuciones 

sociales y valor añadido a 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 

aporta a las personas el hecho de sentirse útiles y parte activa de sus familias y de la sociedad 

en general. El conjunto proyecta un balance de la actividad de La Fageda con la 



 

administración pública tremendamente positivo para esta última, y demuestra que su modelo 

de gestión es totalmente sostenible. 

 

5.3. Impactos medioambientales  

Somos un proyecto social, ubicado físicamente en un entorno natural legalmente protegido 

(Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa) y con unos arraigados valores respecto a 

las personas, los animales y a el entorno. Las buenas prácticas en materia de sostenibilidad 

son para nosotros una prioridad. Cuidar de 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 explicitados y recogidos en la nuestra política de calidad.  

Acciones, equipamientos i indicadores destinados a la preservación del medio:   

- Una depuradora física-química y biológica que permite tratar el 100% de las aguas 

residuales.  

- En este año atípico, tras reducirse un 40% el año pasado, el consumo de agua a la 

Granja ha aumentado un 9,1%.  

- El cartón del packaging i cajas de nuestros productos lácticos provienen de bosques 

gestionados de forma sostenible.  



 

- La energía eléctrica consumida procede en su totalidad de fuentes de energía 

renovable. 

- Sobre el total de energía consumida, ha bajado 1,9% la proporción de la biomasa. Aun 

así, el 79,8% de la energía necesaria para producir vapor en la fábrica proviene de la 

biomasa, contra el 20,2% del gas propano.  

 2019 2020 

Total consumo energía (kWh) 9.609.891 10.241.698 

% energía comprada 38,65 40,30 

% energía gas propano 11,83 12,06 

% energía biomasa 49,53 47,64 

 

- El 86,3% de la energía que consumimos para fabricar nuestros productos, proviene de 

fuentes renovables (energía verde)  

- Disponemos de una planta de compostaje para tratar los purines que generan 

diariamente nuestra granja de vacas.  

- Realizamos acciones de concienciación y formación en buenas prácticas ambientales a 

todas las nuevas incorporaciones.  

 

6. Objetivos 2021 

6.1. Ámbito social 

- Transformar La Fageda en un entorno formativo: desarrollo competencial y 

acreditación de la formación.  

- Potenciar la incorporación de las personas al mercado ordinario: fortalecer las alianzas 

con el tejido empresarial de la comarca.  

- Impulsar un servicio de voluntariado que enriquezca cualitativamente el proyecto.  

- Estructurar un servicio de ocio que dé respuesta a las diferentes necesidades de las 

personas y contribuya a reducir el aislamiento social (que se ha incrementado a raíz de 

la pandemia)  

6.2. Ámbito medioambiente 

- Reducir el gramaje de plástico utilizado en los vasos de yogur o cambiar a un material 

más reciclable.  

- Adecuación y ajardinamiento de la nueva entrada de la finca.  



 

- Mejorar el abastecimiento de agua.  

- Auditar el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) con el fin de mejorar 

la certificación de la fábrica de lácteos.  

6.3. Ámbito económico 

- Lanzamiento de una nueva línea de cremosos en envase de cartón de 125g 

- Crecimiento del mercado industrial y hostelería de yogures.  

 

 

 
 



 

Anexo 
LA FAGEDA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (ODS) 
 

TÍTULO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN EN LA FAGEDA 

 Fin de la pobreza  

Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

en todas partes. 

(1) Atendemos a 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 2,4 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) Se han puesto en funcionamiento una tienda interna, gestionada a través 

de la cooperativa La Fageda, con productos de alimentación a precios 

accesibles. 

(5) En coordinación con los servicios sociales de la comarca, cubrimos 

situaciones de urgencia con recursos propios (servicio de comedor, 

acompañamientos, etc.) 

  

 

Hambre cero 

Poner fin al hambre y la inanición, 

conseguir la seguridad alimentaria, mejorar 

la nutrición y promover una agricultura 

sostenible. 

(1) Damos productos a entidades benéficas. En el año 2020 fueron unas 

600.000 unidades de yogures. 

(2) Reducimos el desperdicio alimentario 



 

  

 

Salud y bienestar 

Garantizar vidas saludables y promover el 

bienestar para todas las edades. 

(1) Trabajamos con personas con enfermedad mental, discapacidad psíquica o 

situación de drogodependencia. 

(2) Promovemos la actividad física directamente entre los trabajadores con 

paseos saludables semanales. 

(3) Cultivamos 1.600 m2 de huerto y vendemos la hortaliza en la tienda de 

nuestra cooperativa. Contribuimos así a la mejora de la alimentación de los 

trabajadores, como también lo hacemos a través del Servicio de Cocina-

Comedor. 

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

trabajadoras. 

(5) Gracias a nuestra Empresa de Inserción, hemos creado un programa de 

prevención de consumo de tóxicos. 

(6) Hemos creado un servicio de atención psicológica gratuito para personas 

con diagnóstico de enfermedad mental. 

(7) Tenemos un servicio de fisioterapia gratuito para nuestros trabajadores. 

  

Educación de calidad  

Garantizar una educación inclusiva para 

todos y promover oportunidades de 

aprendizaje duraderas que sean de calidad 

y equitativas. 

(1) Nos estamos acreditando como Centro Formativo y podremos entregar 

Certificados de Profesionalidad. 

(2) Trabajamos en un proyecto de Escuela de Nuevas Oportunidades. 



 

  

Igualdad de género 

Lograr la igualdad de género a través del 

fortalecimiento de mujeres adultas y 

jóvenes. 

(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, 

terminología no discriminatoria, etc. 

(3) Nuestros servicios, y particularmente los de Vivienda, evitan que familias 

de personas en situación de vulnerabilidad se hagan cargo del día a día. Los 

cuidados y el trabajo doméstico que ello supondría habitualmente recaen en 

las mujeres, que por lo tanto así se liberan de trabajos costosos y absorbentes. 

(4) El 37% de los cargos directivos (Patronato y Comité de dirección) están 

ocupados por mujeres. 



 

  

 

 

 

 

 

Agua limpia y 

saneamiento 

Garantizar la disponibilidad y una gestión 

sostenible del agua y de las condiciones de 

saneamiento. 

Objetivo 6.3: En 2030, mejorar la calidad 

del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertido y minimizando la 

liberación de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la 

mitad la proporción de aguas residuales no 

tratadas y aumentando sustancialmente el 

reciclaje y la reutilización segura a nivel 

mundial. 

Objetivo 6.4: En 2030, aumentar 

sustancialmente la eficiencia del uso del 

agua en todos los sectores y garantizar la 

retirada y los suministros sostenibles de 

agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir sustancialmente el 

número de personas que sufren de agua. 

(1) Disponemos de una depuradora físico-química y biológica que permite 

tratar las aguas residuales de la Fageda y eliminar toda la materia orgánica. El 

nivel de calidad del agua que vertemos a los acuíferos es muy alto. Por otra 

parte, el barro subproducto de la depuradora se trata en la planta de 

compostaje. El compuesto resultante se utiliza para abonar los campos donde 

crecerá el forraje para alimentar al ganado (economía circular). 

(2) Promovemos el ahorro de agua en el funcionamiento interno de la 

depuradora (de 1,5 m3 en 2019 a 1,4 m3 en 2020). 

(3) La sala de ordeño robotizada ha permitido la reducción del 40% del 

consumo de agua en esta actividad. 

(4) En los últimos años hemos hecho importantes esfuerzos para la reducción 

del consumo de agua de limpieza y de refrigeración, que en 2018 bajó un 20% 

y en 2019 un 40%. 



 

  

 

 

 

 

Energías asequibles y 

no contaminantes 

Garantizar el acceso de todas las personas 

a fuentes de energía asequibles, fiables, 

sostenibles y renovables. 

Objetivo 7.2: En 2030, aumentar 

sustancialmente la cuota de energías 

renovables en el mix energético mundial. 

Objetivo 7.3: En 2030, duplicar la tasa 

global de mejora de la eficiencia 

energética. 

(1) El 99% de la energía eléctrica que consumimos procede de una 

comercializadora de fuentes de energía renovable. 

(2) El 80% de la energía térmica proviene de la caldera de biomasa que se 

alimenta de astilla forestal. Por lo tanto, se ha reducido de manera 

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 en nuestra flota, priorizamos 

los híbridos y de kilómetro cero. 



 

  

Trabajo digno y 

crecimiento económico 

Promover un crecimiento económico 

sostenido, incluido y sostenible, una 

ocupación plena y productiva, y un trabajo 

digno para todas las personas. 

Objetivo 8.5: En 2030, conseguir un 

empleo pleno y productivo y un trabajo 

digno para todas las mujeres y hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, y la igualdad salarial por un 

trabajo de igual valor. 

(1) Ofrecemos trabajo a personas en riesgo de exclusión de la Garrotxa. 

(2) En concreto, en nuestro Centro Especial de Empleo contratamos a 

personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. El paro de estas 

personas se ha reducido drásticamente en la comarca, ya que damos trabajo 

al 25% de aquellas que 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) El Servicio Prelaboral de La Fageda atiende a 15 personas con enfermedad 

mental que necesitan un paso previo a la inserción en la empresa. 

(5) Un 80% de los contratos de La Fageda, sean o no de personas en situación 

de vulnerabilidad, son indefinidos. 

(6) Estamos poniendo en marcha un proyecto de formación para mejorar la 

empleabilidad 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 el 

Empleo de la Garrotxa. 

(8) Implantamos el teletrabajo siempre que ello sea posible. 

(9) Facilitamos la conciliación familiar organizando un Casal para los hijos e 

hijas de trabajadores durante todos los períodos de vacaciones en la misma 

finca. 

(10) Durante la última década, hemos renovado infraestructuras y tecnologías 

para ser lo 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. 



 

  

Indústria, innovación e 

infraestructuras 

Construir infraestructuras resistentes, 

promover una industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

(1) El proyecto de La Fageda es, en sí mismo, una historia de innovación 

empresarial. 

(2) Promovemos la industrialización inclusiva, adaptando las líneas de 

producción en nuestro colectivo. 

(3) Contribuimos a mejorar el desarrollo económico de la comarca. 

(4) Se han implantado un modelo logístico que reduce 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 stocks. 

(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 el 2020, disponemos de una planta piloto al servicio del 

Departamento de Innovación. 

  

Reducción de las 

desigualdades 

Reducir la desigualdad entre y dentro de 

los países. 

Objetivo 10.2: En 2030, potenciar y 

promover la inclusión social, económica y 

política de todos, independientemente de 

la edad, el sexo, la discapacidad, la raza, la 

etnia, el origen, la religión o el estatus 

económico o cualquier otro. 

(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 el trabajo inclusivo, independientemente de las capacidades, 

el género, la edad, el origen, la religión, la etnia, la raza o la situación 

económica. 

(4) Nuestro Servicio de Inserción Laboral acompaña a personas en situación de 

vulnerabilidad para que encuentren trabajo en entidades o empresas de la 

comarca. 

(5) Los servicios de Vivienda son una oportunidad para reducir la desigualdad 

que viven las personas con discapacidad intelectual o trastorno mental y sus 

familias. 

(6) El trabajo, la formación y el cuidado de la salud que impulsamos desde La 

Fageda contribuyen a reducir las desigualdades sociales. 



 

  

Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

Crear ciudades sostenibles y poblados 

humanos que sean inclusivos, seguros y 

resistentes. 

(1) Colaboramos a reducir el impacto medioambiental negativo dentro del 

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa a través de un plan de 

movilidad y con propuestas para desfocalitzar el turismo de las zonas 

masificadas y para desestacionalizar-lo. 

(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. 



 

  

 

 

Consumo y producción 

responsables 

Garantizar un consumo y patrones de 

producción sostenibles. 

Objetivo 12.3: En 2030, reducir a la mitad 

el desperdicio alimentario per cápita a nivel 

comercial y de consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos a lo largo de las 

cadenas de producción y suministro, 

incluidas las pérdidas posteriores a la 

cosecha. 

Objetivo 12.5: En 2030, reducir 

sustancialmente la generación de residuos 

mediante la prevención, reducción, 

reciclaje y reutilización. 

(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 pueden comprar a 

precios reducidos las personas de la organización. 

(2) Los nuevos yogures cremosos llevan envases de cartón con una pequeña 

lámina de plástico. Estos envases se pueden reciclar 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 sosteniblemente. 

(4) Gestionamos subproductos de nuestros procesos para que puedan servir 

para la alimentación animal. 

(5) Tenemos una planta de compostaje para tratar los purines que genera la 

granja. 

(6) Promovemos la economía circular: utilizamos el estiércol de las vacas para 

alimentar los campos donde plantamos buena parte de los cereales que, a su 

vez, nos sirven para alimentar a las vacas. 

(7) Separamos todas las fracciones de residuos. 

(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. 



 

  

 

Acción climática 

Combatir con urgencia el cambio climático 

y sus efectos. 

(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) a nuestro 

proyecto. 

(4) Apostamos por un turismo de calidad. 

(5) Apostamos por la sensibilización y formación en buenas prácticas 

ambientales específicas del puesto de trabajo para las nuevas 

incorporaciones. 

(6) Hacemos comunicaciones externas sobre acciones ambientales. 

(7) Hacemos una producción sostenible. 

  
Vida submarina  

Conservar y utilizar de forma sostenible los 

océanos, mares y recursos marinos para un 

desarrollo sostenible. 

Este 2021 hemos celebrado un taller de concienciación sobre la problemática 

de los microplàstics al mar, a cargo de la ONG Ocean Cats, para 50 

trabajadores y trabajadoras de La Fageda. 

Vida terrestre 

Proteger, restaurar y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de manera 

sostenible, combatir la desertificación, y 

detener y revertir la degradación de la 

tierra y detener la pérdida de la 

biodiversidad. 

Hacemos visitas guiadas que incluyen pasear por la Reserva Natural de la 

Fageda d'en Jordà. Desde nuestro Servicio de Atención al Visitante, facilitamos 

información sobre la fauna y la flora del Parque. 



 

  
Paz, justícia e 
instituciones sólidas  

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para lograr un desarrollo sostenible, 

proporcionar a todas las personas acceso a 

la justicia y desarrollar instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles. 

(1) Nos definimos como empresa transparente. Cada año rendimos cuentas 

publicando la Memoria de Sostenibilidad e información social y de gestión en 

nuestra web. 

(2) El Código de conducta de La Fageda explicita la forma de trabajar y las 

pautas a seguir, con el fin de convertirse en una organización saludable y 

justa. 

  

 

Alianza para los 

objetivos  

Fortalecer los medios para implementar y 

revitalizar las asociaciones mundiales para 

un desarrollo sostenible. 

(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 emprendimiento social a través de 

jornadas de formación. 

 

 

 

 


