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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 Mas el Casals, Santa Pau, la Garrotxa (Girona).

Definición del proyecto: Proyecto social que tiene por misión promover el bienestar y la autonomía 
de personas de colectivos vulnerables de la comarca 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



Declaración del Presidente

El contexto socioeconómico de los últimos dos 

años, marcado por los efectos de la pandemia del 

COVID 19 y los últimos tiempos por un incremento 

que parece no tener freno de los costes de la 

energía y de las materias primas, nos ha llevado 

irremediablemente a dedicar muchos esfuerzos 

y energías a buscar medidas para combatir esta 

situación.

Estamos ante una nueva realidad que no podemos 

rehuir y debemos ser muy conscientes de que 

algunas cosas se encuentran bajo nuestro control 

y otras no. A pesar de tener presente la fragilidad 

y el contexto de crisis, la incertidumbre en la que nos toca trabajar no alterará nunca 

la misión de nuestro proyecto que en momentos como los actuales se mantiene sólida 

e intacta, y más que nunca hay que defenderla con firmeza y convicción. Porque es en 

épocas de crisis cuando los colectivos de personas en situación de vulnerabilidad pueden 

recibir impactos que agraven esta condición de vulnerabilidad. 

Insistimos en la complejidad de la situación que debemos gestionar repensando 

expectativas y proyectos y teniendo clara nuestra razón de ser.

A pesar de movernos en tiempos convulsos, durante el 2021 La Fageda continuó 

generando puestos de trabajo, impulsó nuevos servicios para las personas y sacó nuevos 

productos al mercado. En la memoria del año anterior decíamos que en los momentos 

de gravedad aparece el quiénes somos, y que mirando alrededor veíamos un conjunto de 

personas extraordinarias. Un año más, y ahora que nos acercamos a los cuarenta años 

del proyecto, nos ratificamos en este mensaje y también en la necesidad de que todo el 

mundo asuma altas cuotas de responsabilidad en pro del bien común. 

Cristóbal Colón
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Hechos y actividades destacadas

El segundo año bajo los efectos del COVID
A lo largo de 2021 la pandemia del COVID-19, 
con varias oleadas, continuó impactando en el 
proyecto. La gestión de bajas laborales en un 
entorno como el nuestro, un Centro Especial 
de Empleo, es compleja. Fue necesario realizar 
varias reorganizaciones en turnos y horarios 
para no afectar a la actividad productiva. Los 
planes de prevención y contingencia impulsados 
el año anterior fueron claves para paliar los 
impactos. Por segundo año consecutivo, se 
logró el equilibrio necesario para garantizar la 
protección de las personas y el aseguramiento 
de la producción.

Las medidas restrictivas también obligaron a 
mantener cerrado durante los tres primeros 
meses del año el Servicio de Atención al 
Visitante, cuyos trabajadores desarrollaron en 

este periodo tareas en otros departamentos de 
la organización.

Una de las acciones más destacadas que 
llevamos a cabo en este contexto de segundo 
año de pandemia, fue la campaña de vacunación 
masiva que ofrecimos a las personas de La 
Fageda. El día 2 de junio profesionales del Centro 
de Asistencia Primaria se trasladaron a nuestra 
sede para vacunar a 139 personas. Además de 
otras 80, en este caso del Servicio de Terapia 
Ocupacional y de los hogares residencia, que 
también se vacunaron. 

A lo largo de 2021, 260 personas de la organización 
permanecieron confinadas en algún momento a 
causa del COVID.
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Hechos y actividades destacadas

El primer piso compartido del proyecto. La Fageda puso en funcionamiento en la capital de 
la comarca, Olot, una nueva modalidad del servicio de vivenda, el primer piso compartido para 
personas que presentan una discapacidad intelectual o trastorno mental.  Una iniciativa que supone  
un importante ahorro para las personas dado que comparten los gastos de alquiler y servicios. 
También disponen del apoyo de profesionales de la entidad para llevar una vida independiente.

Programa “Respir” de conciliación familiar. Tiene por finalidad mejorar la calidad de vida familiar 
poniendo al alcance de las familias apoyos puntuales para facilitar diversas actividades de su día a 
día. Ofrece acompañamiento para visitas médicas, estancias hospitalarias, para asistir a actividades 
lúdicas, etc. Se presta con un copago de 3 euros la hora.

La ampliación de la tienda “Rebost de La Fageda”. Este servicio de venta de productos lácteos, 
de la huerta y otros alimentos y destinado exclusivamente a las personas de La Fageda, amplió 
tanto su superficie como su oferta. En cuanto a la alimentación y con la voluntad de fomentar los 
buenos hábitos, se estrenó la campaña Enfruita’t a iniciativa del comité de empresa. Un día a la 
semana en las secciones de La Fageda se reparte una bandeja de fruta.

Una nueva sala para primeros auxilios y servicio de fisioterapia. La nueva sala habilitada para 
atender primeros cuidados está situada en el edificio de la fábrica y desde 2021 también acoge 
sesiones de fisioterapia gratuitas para las personas del Centro Especial de Empleo que lo requieren. 
El servicio también se ofrece al resto de empleados, en este caso a cambio de un pago.

Nuevos servicios para las personas del proyecto
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La puesta en funcionamiento de la planta piloto en octubre del año anterior hizo posible para 
2021 impulsar las siguientes innovaciones:

Relanzamiento yogures líquidos. Gusto mejorado, incorporación de azúcar de caña y refuerzo 
de la identidad visual con un envase con criterios de eco diseño.

Relanzamiento yogures desnatados. Reformulación del producto para lograr un sabor más 
suave y equilibrado.

Yogur sin lactosa sabor de fresa. Lanzado al mercado en el mes de septiembre para responder 
a las peticiones de los consumidores de ampliar esta familia.

Yogur sabor de frutas del bosque. Una nueva referencia para la gama de los yogures de sabores, 
en la que se dio de baja el de sabor de pera.

Nuevos productos y relanzamientos al mercado 
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Duplicación de la capacidad productiva de mermeladas. Por necesidades de producción, el 
obrador de mermeladas pasó en 2021 de tener 8 cazuelas a disponer de 16. La decisión de 
incrementar el número de cazuelas en lugar de utilizar un equipamiento como una gran marmita 
industrial con capacidad para altas producciones, ejemplifica cómo las actividades productivas 
de nuestro proyecto son el medio para mantener y generar puestos de trabajo adaptados a las 
necesidades de las personas.

Una línea de cajas mixtas en la fábrica de lácteos. Se trata de una línea específica para preparar 
cajas mixtas, así denominadas porque combinan dos referencias diferentes de productos. Es 
una actividad que genera puestos de trabajo para personas necesitadas de un alto apoyo. La 
línea contiene una cinta transportadora adaptada al ritmo de las personas.

Reordenación de la entrada en la finca Els Casals. El acceso físico a la finca quedó definitivamente 
ordenado, regulado y embellecido en 2021. La entrada principal, la que durante muchos años 
fue utilizada por trabajadores, servicios y visitantes, ha quedado exclusivamente destinada al 
uso de los visitantes.

Redistribución de la zona de residuos en la finca Els Casals. El objetivo principal de esta 
reorganización fue cumplir la normativa vigente en materia de seguridad y minimizar el impacto 
visual.

Nueva plataforma elevadora para las podas de arbolado del Ayuntamiento de Olot. Esta nueva 
máquina ha permitido dar un salto cualitativo a la sección de jardinería en eficiencia, seguridad 
y ergonomía a la hora de llevar a cabo las podas de los árboles del municipio.

Mejoras en infraestructuras y equipamientos
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Premio Ignasi Pujol del periódico ARA al fomento del emprendimiento. Este galardón, que reconoce 
a las entidades que contribuyen al fomento, presencia y visibilidad del espíritu emprendedor, lo 
obtuvimos por la elección de los suscriptores del rotativo y la concesión del premio tuvo lugar en 
noviembre en un acto en el Palau de la Música.

El Premio Emprendedores al presidente Cristóbal Colón. La revista Emprendedores premió 
a nuestro presidente y fundador Cristóbal Colón por su trayectoria, contribución al sistema 
emprendedor, y profunda vocación social al frente de La Fageda durante casi 40 años.

Premio de la Fundación Alares. Esta fundación nos concedió el Premio a la excelencia en la 
prevención de riesgos laborales de las personas con discapacidad. El jurado tiene en cuenta el 
grado de innovación, y su impacto social y empresarial.

Escalando posiciones en el ranking MERCO. Un año más estuvimos presentes en el Ranking Merco 
de Empresas y Líderes España 2021, que reconoce a las entidades y líderes con mayor reputación.

Premio de Carrefour a la mejor PIME de Cataluña. Este galardón nos lo concedieron por las 
votaciones hechas por los consumidores.

En el top de las marcas de gran consumo consideradas de más calidad por los consumidores de 
todo el Estado. Elaborado por Focus y en colaboración con la asociación Promarca, La Fageda, 
apareció en el top de las marcas de gran consumo de mayor calidad según los resultados de “Estudio 
de percepción de calidad y confianza de las marcas de fabricante por parte del consumidor”.

Premios y reconocimientos
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La singularidad del proyecto de La Fageda despierta desde hace tiempo un interés que va más allá 
de nuestras fronteras. En 2021 este interés se concretó sobre todo en:

Estancia en La Fageda de una entidad social de los Estados Unidos. TOSA, una entidad que se 
ocupa de rehabilitar a presos y que tiene en proyecto un servicio para personas sin techo en el 
estado de Utah hizo una estancia en La Fageda en el mes de junio. La delegación de The Other 
Side Academy (TOSA) buscó inspiración en nuestro proyecto. Su presencia generó el interés de la 
televisión pública de Cataluña.

El documental Utopía Yogur a 2 certámenes de los EE.UU. Tres años después del estreno del 
documental, dirigido por Anna Thomson y David Baksh, se continúa presentando en festivales 
internacionales. El 2021 se proyectó en el  Sebastopol Documentary Film Festival y The Social 
Justice Film Festival.

Un documental en el canal de TV alemán Galileo. El documental emitido por el prestigioso canal 
generó a su vez el interés de otros medios de comunicación de Alemania.

El interés internacional por el proyecto 
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La organización

Misión, Visión y Valores
Misión
Mejorar la calidad de vida y promover la integración social de personas con discapacidad intelectual 
y/o trastornos mentales severos y otros colectivos en riesgo de exclusión social de la Garrotxa, 
mediante unas actividades empresariales que generan puestos de trabajo con sentido, y unos 
servicios asistenciales gestionados bajo criterios de calidad y de excelencia, que crean valor tanto 
para la organización como para el resto de la sociedad.

Visión
Ser un sólido proyecto social y empresarial que sea un modelo de inspiración para crear valor en la 
sociedad.

Valores

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. Bajo el mismo proyecto se reúnen 
cuatro entidades con funciones diferentes pero idéntico objetivo social.

La Fageda Fundación 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 Empleo en su conjunto. A 31 de diciembre de 2021, La Fageda 
Fundación tiene 252 personas en nómina, de las que 132 presentan una discapacidad intelectual y/o 
un trastorno mental.

La Fundación de Servicios Asistenciales de la Garrotxa gestiona los servicios destinados a las 
personas de colectivos vulnerables y a 31 de diciembre de 2021, tiene 49 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, pese a no tener 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 está concebida como un paso hacia 
la empresa ordinaria. El Faig de La Fageda, S.L. tiene un único socio que es La Fageda Fundación. A 31 
de diciembre de 2021, trabajan 47 personas en total (34 de ellas en riesgo de exclusión social).

Organización jurídica

La Persona 
como eje

La 
Responsabilidad

La Integridad

La Ilusión

La Confianza

El Esfuerzo La Calidad
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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 aquellos que contribuyan a aglutinar y reforzar el sentido de 
pertenencia al “proyecto Fageda”.

La Fageda ofrece un amplio abanico de servicios laborales, sociales y 
asistenciales dirigidos a las personas de colectivos vulnerables y que pueden 
desglosarse en diferentes ámbitos:

Actividades sociales y asistenciales

Centro Especial de Trabajo (CET)
El CET de La Fageda, creado en el año 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. Aparte de ofrecer trabajo, el CET dispone 
de un equipo de profesionales especializados (psicólogos, trabajadoras 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 Fundación 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, personas inmigradas... La empresa de inserción tiene 
como objetivo definir un itinerario de inserción con la persona para que desarrolle una serie de 
hábitos y de competencias para poder acceder al mercado laboral en un plazo máximo de 3 años.

Ámbito sociolaboral

- Fábrica de lácteos
- Mermeladas

- Jardinería
- Granja

- Servicio de visitas
- Servicio Prelaboral

- Cocina
- Transporte

- Tienda interna
- Actividades sociales 

para socios

- STO
- SOI

- Vivienda
- Servicio de 
inserción a la 

empresa

LA FAGEDA 
FUNDACIÓN (CET)

LA FAGEDA, 
SCCL

EMPRESA DE 
INSERCIÓN EL FAIG 
DE LA FAGEDA, S.L.

FUNDACIÓN DE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES 
DE LA GARROTXA
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Servicio de Terapia Ocupacional (STO)
STO atiende a aquellas personas con una discapacidad psíquica superior al 65%. En el servicio 
se realizan actividades rehabilitadoras (estimulación cognitiva, logopedia, psicomotricidad, 
expresión corporal, equino terapia, etc.) y actividades ocupacionales con sentido para las personas: 
mantenimiento de los jardines de la finca, cultivo de la huerta ecológica, etiquetado 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 multidisciplinario de profesionales (psicopedagoga, trabajadora 
social, educadores y educadoras).

Servicio Ocupacional de inserción (SOI)
La Fageda intenta aportar una solución global a las personas y acompañarlas a lo largo de su vida. En 
el momento de jubilarse pueden continuar acudiendo a La Fageda a través de su Club Social donde las 
actividades están orientadas a prevenir el deterioro físico y cognitivo. Por ello disponen de un parque 
de salud y de diferentes espacios donde estimular capacidades como la motricidad, la movilidad y la 
memoria, entre otros.   

Servicio Pre laboral
El Servicio Pre laboral, creado a finales de 2019, se dirige a personas que presentan algún tipo 

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 del programa Incorpora de la Fundación “La Caixa”, con el objetivo 
de favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión en 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 
apoyo en todo el proceso de inserción (adaptación al puesto de trabajo y seguimiento posterior) y 
paralelamente acompañamos a la empresa para que la inserción sea un éxito.

Ámbito de servicios a las personas
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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 tránsito al mundo del trabajo. El 
tiempo de estancia máximo en el servicio, para garantizar la consecución de los objetivos, es de 
hasta 36 meses.

Servicios de vivienda
Estos servicios ofrecen una vivienda a las personas de la comarca que presentan una discapacidad. 
Contamos con diversos tipos de servicios para ofrecer una respuesta a las personas, según su nivel 
de autonomía y el apoyo que requieran: el servicio de apoyo a la autonomía en el propio hogar, que 
se ofrece en el propio domicilio de las personas, un piso con apoyo para personas con trastorno 
mental, y las viviendas con apoyo,  con presencia de un equipo de profesionales todos los días del 
año y desde 2021 un piso compartido donde viven personas que comparten los principales gastos 
que genera y reciben un apoyo por parte de la entidad.
Todos los servicios cuentan con un equipo de profesionales integrado por profesionales de la 
psicología, el trabajo social, la educación social y la terapia ocupacional, entre otros. En su conjunto, 
atienden a cerca de 70 personas. Tenemos lista de espera, tanto en los hogares residencia como el 
servicio de apoyo al hogar.

Servicio de Ocio
Ofrece actividades lúdicas, deportivas y culturales a personas de La Fageda con el objetivo de lograr 
su integración social, ya sea a través de acciones individuales o colectivas, participando de las 
actividades que ofrece la sociedad. Funcionan los fines de semana, festivos y durante el período 
estival de vacaciones.

Servicio de Voluntariado
Se creó como tal en 2013. Dispone de una bolsa de voluntarios, mayoritariamente del territorio, 
que contribuyen a la mejora de la calidad del proyecto, aportando su dedicación a través de su 
colaboración en diversos servicios y programas de la entidad.

Servicio de Respiro
Impulsado en 2021 ofrece a las familias apoyos puntuales en las actividades del día a día, como 
acompañamiento a las visitas médicas, en estancias hospitalarias, a actividades de ocio, etc. Se 
dirige a las familias que tengan un familiar con discapacidad y se puede acceder con un copago de 
tres euros la hora. Tiene establecida una limitación de 200 horas/año por familia.

Este servicio ofrece apoyo terapéutico a personas que presentan una problemática personal 
compleja. Puede beneficiar tanto a trabajadores del CET como a usuarios de los diferentes servicios 
de la organización y de 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... 

Ámbito de atención especializada
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Las actividades productivas se realizan dentro del marco del CET 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.

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 realiza el 
mantenimiento de espacios públicos de Olot, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Castellfollit de la 
Roca, Santa Pau, La Vall d’en Bas, Les Planes d’Hostoles y el Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa. En 2021 también ha participado activamente en la puesta al día del "Parc de les 
Olors" de Sant Joan les Fonts y ha sido contratada por el Ayuntamiento de Les Preses. La sección ha 
pasado a tener en 2021 una brigada más, ya son 9.  Destacar también que ha empezado a trabajar 
en zonas verdes de Olot aplicando conceptos de biodiversidad en las tareas de poda y siega.

Jardinería

Actividades empresariales
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La producción de postres lácteos es, con diferencia, la actividad más importante en términos de 
facturación y en generar puestos de trabajo de La Fageda. Estos productos se comercializan en más 
de 3.000 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 Cataluña. 

La producción de 2021 de unidades de 125 gramos se acercó a los 92 millones.

La granja de La Fageda cuenta con 250 vacas de raza frisona, 125 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. Dado que en la finca de Els Casals no caben más vacas, la leche restante 
necesaria para producir lácteos proviene de otras granjas del territorio cercano y el manejo de sus 
vacas está homologado por La Fageda y certificado por una entidad independiente.

Planta de elaboración de productos lácteos

La granja de vacas lecheras
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El obrador de mermeladas se crea en el año 2012 ante la necesidad de dar trabajo a 20 personas 
con certificado de discapacidad, que presentan una elevada necesidad de apoyo y 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 2021 se fabricaron 
123.000 kilos de mermeladas 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 respecta a sus ingredientes, al proceso 
de fabricación como al packaging. Este último 2021, se produjeron 112.000 kilos.

El SAV, que está en camino de cumplir veinticinco años (se creó en 1998), recibió el año pasado 
cerca de 40 mil visitantes, pese a tener las puertas cerradas durante el primer trimestre a causa de 
la pandemia. Una tercera parte de las visitas son de centros educativos.

Estos servicios concentran los trabajos de Oficinas (Secretaría, Operaciones, Socio-laboral, 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 (SAV)

Servicios centrales y auxiliares
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La naturaleza de nuestro proyecto nos lleva a realizar 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, el Instituto Municipal de Educación y los 
Centros de Atención Primaria, entre otros.

Grupos de interés

Grupos de interés y comunicación

En la Garrotxa:

Aparte de este trabajo en red también mantenemos alianzas, colaboraciones y acuerdos de diversa 
índole con entidades del tejido socioeconómico, educativo, lúdico y cultural:

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. 

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 Turisme Garrotxa.

Consorcio Sigma de Medio Ambiente y Salud Pública.

Euram Garrotxa: Miembros y por extensión también del Campus Garrotxa que organiza 
actividades varias.

Turisme Garrotxa: Desde hace años formamos parte de ella, y desde el 2020 también de la junta.

Hospital de Olot y Comarcal de la Garrotxa.

Asociación de hospedaje: Somos empresa colaboradora desde hace años. 

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

Escuela Superior de Diseño y Artes Plásticas de Olot (ESDAP): Hemos llevado a cabo varias 
colaboraciones. El 2021, un mural en la granja.

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

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

Mesa de Movilidad Turística de la Garrotxa.

Pacto para la formación y la ocupación.

Fundación Kreas: Miembros del patronato.

Estamos asociados también a:
Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña

Dincat

Sinergrup

FEICAT

ACTAS
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ACELL (Federación Catalana de Deportes para personas con discapacidad intelectual)

Fenil

AEFY

Cluster FoodService

Coordinadora Catalana de Fundaciones

Fundación Impulsa

Locomotora Energética

AECOC

Factor Humano

Entidades y empresas colaboradoras:
Ayuntamiento de Olot

Ayuntamiento de Santa Pau

Consejo Comarcal de la Garrotxa

Consorcio de Acción Social de la Garrotxa

Fundación Llobet y Nicolau

Fundación la Caixa a través del programa Incorpora.

Uria Menéndez

Kantar

Nielsen

Externalia

Colt

Renolit

Biomérieux

Palau de la Música

Arbinger Institute

Bon Preu SAU

Grup Morera

Embutidos Monter

Bugaderia Núria-Olot

Carrefour

Envases metálicos Josep Canut

Noa Brands-Olot

ONCE

Jamones Llémena

Noel

Lamiplac

Ponrec Asesores SL
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Transportes Francesc Pau Pont

Transportes Tresserras

Mplus Servicios Integrales de Limpieza

Recreativos Costa Brava

Rocatomba

Zoetis

Francesc Collell

Mullor

Comunicación

Durante 2021 tuvimos decenas de impactos en los medios de comunicación: prensa escrita y digital, 
radio y TV. En verano hubo que destinar especiales esfuerzos a gestionar los impactos generados debido 
a la retirada de cuatro lotes de flan en el mercado. Diferentes marcas de alimentación se vieron afectadas 
por una alerta alimentaria causada por la presencia de óxido de etileno en alguno de sus productos. 
Aunque en nuestro caso los análisis realizados al producto final no detectaban esta sustancia, retiramos 
producto por el principio de máxima precaución. Este hecho generó, por una parte, que un centenar de 
consumidores nos contactaran y por otra, que tuvimos que contactar con numerosos medios para que 
divulgasen los hechos con el máximo de rigor.

En el ámbito digital, la web www.fageda.com recibió 238.132 usuarios únicos (+26% respecto del 2020).

Los contenidos publicados en las cuatro redes sociales donde tenemos perfiles fueron visualizados más 
de 5 millones de veces.

El incremento de seguidores en las redes sociales con relación al 2020 ha sido de 9.324 personas.

Esta es la evolución de seguidores los últimos años: 

12.93128.988 18.59520.913
+2.106 +4.568 +2.495+191

Facebook: 2.094.774 Twitter: 982.287 Instagram: 1.743.999 LinkedIn: 538.000

TOTAL: 5.359.060

75

50

0
2019 2020 2021

57,787

72,427

81,427
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Principales impactos
Impactos sociales

Este es el mapa de las personas que forman parte del proyecto y específicamente aquellas que 
están atendidas a través de los diferentes servicios. 

Las personas

487 personas

166 puestos de 
trabajo en La Fageda

304 personas son de 
colectivos vulnerables

47 puestos de trabajo 
en empresa ordinaria*

132 personas en 
el CET*

34 personas empresa 
inserción*

76 ámbito
ocupacional

68 personas usuarias del
servicio de vivienda

15 servicio
prelaboral

Ámbito laboral

Ámbito ocupacional

Entorno asistencial

*202 personas reciben trabajo con soporte
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Durante 2021 se impartieron unas 3.900 horas 
de formación, 400 de ellas a personas del 
Centro Especial de Empleo y de la empresa 
de inserción en competencias técnicas y 
transversales.

Materias vinculadas con riesgos laborales, 
procedimientos de calidad y otras de carácter 
transversal como gestión de equipos, 
liderazgo y trabajo colaborativo fueron las 
mayoritarias.

En 2021, se abrió un Punto Formativo del 
Programa Incorpora de la Fundación “la 
Caixa” para potenciar la inserción laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión social.

Se llevaron a cabo 2 formaciones en limpieza 

industrial, en las que participaron 25 
personas.

Como novedad destacar que algunas personas 
del CET y del EI participaron en un proceso de 
Acreditación de competencias profesionales, en 
una prueba piloto que servirá para valorar si la 
iniciativa tendrá o no continuidad. Es la oportunidad 
de conseguir una acreditación oficial mediante la 
demostración de aquello que la persona es capaz 
de hacer, a partir de su experiencia profesional 
o su formación no reconocida oficialmente. La 
obtención de un certificado de profesionalidad 
facilita el desarrollo profesional y personal 
mejorando el currículum y las posibilidades de 
encontrar trabajo. Además, cuando se acaba el 
procedimiento, la persona usuaria recibe una 
orientación sobre qué itinerario formativo puede 
seguir.

Formación y desarrollo competencial

• La media de edad de las personas 
trabajadoras de La Fageda es de 41,5 años.

• De las 132 personas con certificado de 
discapacidad del CET, 80 son hombres 
(61%) y 51 son mujeres (39%). 

• De las 34 personas de la empresa de 
inserción en riesgo de exclusión social, 11 
son hombres (32%) y 23 son mujeres (68%). 

• El 78,2% de los contratos laborales son 
indefinidos. 

• El Comité de Dirección lo integran 5 mujeres 
y 4 hombres.

• El Servicio de Valoración de La Fageda, 
responsable de atender todas las demandas 
de personas con discapacidad intelectual o 
trastorno mental, recibió el año pasado 139 
demandas (82 de personas de la comarca). 
Este servicio asigna el recurso y el itinerario 
más adecuado para cada persona.

• De las 132 personas contratadas en el CET, 
130 son personas con especiales dificultades 

(es decir, con un trastorno mental y/o 
discapacidad intelectual igual o superior al 
33% o bien personas con una discapacidad 
física y/o sensorial igual o superior al 65%). 
Se considera colectivo de especial dificultad 
por las necesidades de apoyo que presentan 
tanto a nivel de adaptación de puestos de 
trabajo como de profesionales de apoyo. 
La vocación clara de La Fageda por dar 
respuesta de inserción laboral al colectivo 
con mayores dificultades queda reflejada 
con este dato.

• De las 132 personas contratadas en el CET, 
el 46,9% trabajan en la fábrica de lácteos, el 
16,6% en jardinería, el 15,9% en mermeladas 
y el resto, en las otras secciones y servicios 
de La Fageda.

• De las 34 personas contratadas en la 
empresa de inserción, el 46,3% son mujeres 
migradas con hijos, el 27,5% personas 
desempleadas mayores de 50 años y el 
resto, son personas de otros colectivos en 
riesgo de exclusión social.

Otros datos
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• Todas las personas que forman parte del 
proyecto tienen a su alcance la tienda “El 
Rebost de La Fageda” donde poder comprar 
lácteos, mermeladas, productos de la 
huerta, cítricos y aceite 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 los días festivos.

• Desde 2019, La Fageda cuenta con un 
campamento infantil propio del que se 
benefician más de 30 familias. En pro de 
la conciliación familiar, los trabajadores 
con hijos de 3 a 16 años disponen de los 
campamentos durante los períodos de 
Semana Santa, verano y Navidad.

Los beneficios para nuestros trabajadores y usuarios

La Igualdad de Género es un valor intrínseco de 
La Fageda. Integramos el principio de igualdad 
entre 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 escala salarial, en La Fageda tenemos un 
convenio propio en el que 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 de la adecuación de la persona al puesto 
de trabajo. Con el desarrollo de nuestro Plan 
de Igualdad se quiere fomentar la igualdad 
de género para 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.

Política de Igualdad de Género

Aportaciones solidarias a la comunidad
Las aportaciones solidarias que hizo La 
Fageda a lo largo de 2021 a más de una decena 
de entidades que luchan contra la pobreza, 
fue de 497.200 unidades de lácteos (125 g), 
valoradas en 96.612 €. Entre las principales 
entidades beneficiarias, figuran el Banco de 
los Alimentos de Cataluña, Cáritas y Cruz 
Roja.

Otra veintena de entidades, en este caso 
del ámbito cultural y social, también se 
beneficiaron de patrocinios en producto, 
con una donación global de cerca de 18.000 
unidades de yogures.
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Impactos económicos

Los ingresos de La Fageda sumaron  28.223.829 euros el 2021, un -1,1% por debajo del 2020 que 
fueron de 28.551.559€.

Los ingresos de la Fundación de Servicios Asistenciales 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.

Valor económico creado

Ingresos por ventas, prestación de servicios y subvenciones  

31/12/2021 La Fageda 
Fundación FSAG La Fageda 

SCCL El Faig AGREGAT CONSO

Valor económico creado 25.896.270 1.739.920 394.386 968.932 28.999.508 28.223.829

Ventas netas 23.445.834 0 385.295 0 23.831.129 23.831.129

Otros ingresos 2.450.436 1.739.920 9.091 968.932 5.168.379 4.392.700

Valor económico distribuido 24.067.480 1.696.017 440.563 951.957 27.156.017 26.380.338

Costes operativos 16.980.798 270.441 322.055 20.158 17.593.452 17.380.586

Salarios y beneficios 
sociales para trabajadores 6.826.378 1.418.005 118.508 931.799 9.294.690 8.731.877

Pagos a las 
administraciones públicas 22.995 2.769 0 0 25.764 25.764

Aportaciones a la 
comunidad 100.774 0 0 0 100.774 100.774

Pagos proveedores de 
capital 136.535 4.802 0 0 141.337 141.337

Valor económico retenido 1.828.790 43.903 -46.177 16.975 1.843.491 1.826.516

Amortizaciones 2.037.872 67.199 5.725 0 2.110.796 2.110.796

Aportaciones a reservas -209.082 -23.296 -51.902 16.975 -267.305 -267.305

Yogures y postres 20.740.769,00

Helados 979.166,00

Mermeladas 621.288,00

Jardinería 816.362,00

Servicio de Atención al Visitante (SAV) 265.107,00

Ganadería 16.811,00

Servicio interno de transporte y comedor 394.386,00

Servicios Centrales 334.509,00

Concierto de servicios con la administración pública 1.739.920,00

Subvenciones administración pública 2.315.511,00

Total 28.223.829,00
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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. Con 
todo, el balance de la actividad de La Fageda 
con la administración pública es muy positivo 
para esta última, lo que muestra que su modelo 
de gestión es del todo sostenible.

Balance social con la Administración Pública

Aportación limpia aprox. 
de La Fageda a la 

Administración Pública

8,9
M€

Coste Social Beneficio Social

Subvenciones públicas con carácter 
asistencial = 1,9 M€

Ingresos para Adm. Pública = 9,5 M€
 - Directos = 2,1 M€.

 - Indirectos (generados en la cadena de valores 
de los productos de La Fageda) = 7,3 M€.

Ahorros para Adm. Pública = 1,4 M €

= -Aportación 
limpia Fageda

8,9M€
Beneficio 

Social

10,9M€
Coste 
Social

1,9 M€

Cálculo aportación neta de La Fageda

Por cada € que la administración da a La Fageda 
ésta le devuelve 4,6€
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• Una depuradora física-química y biológica 
que permite tratar el 100% de las aguas 
residuales.

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

• Una caldera de biomasa.

• Una zona de residuos en la finca Els Casals.

• El cartón del packaging y cajas de nuestros 
productos lácteos procede de bosques 
gestionados de manera sostenible.

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

Acciones y equipamientos destinados a la preservación del medio:

Indicadores de la gestión medioambiental:

Desechos

Impactos medioambientales 
Con unos arraigados valores de respeto a las 
personas, a los animales y al entorno y, en 
tanto que proyecto social que somos, ubicados 
físicamente en un entorno natural protegido por 
ley (Parque Natural de la Zona Volcánica de la 

Garrotxa), las buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad son para nosotros una prioridad. 
Trabajamos enfocados hacia la economía 
circular, la eficiencia energética, la reducción de 
residuos, la reutilización y el reciclaje.

Disminución de un 17 % de la fracción desechos 
respecto a 2020. Este descenso está siendo 
progresivo desde 2019, cuando se implantó 
la segregación de residuos en las diferentes 

áreas. La segregación ha supuesto una mejora 
y ha hecho que los residuos valorizados hayan 
aumentado un 11%.

2020 vs 2021

Tn desechos 66,99 -17% 58,26

Tn residuo/Tn prod. 5,66 -19% 4,84

10,00
9,04

7,29

5,66

4,84

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
2018 2019 2020 2021

Lineal (kg desechos /Tn producidos

kg desechos/Tn producidos
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Barros de la depuradora

Incremento de la gestión interna de los lodos 
de la depuradora, que ya llega al 97% del total 
generado. Esta gestión permite tratar a los 
barros de la depuradora en nuestra propia 

planta de compostaje, para después darles un 
uso agrícola, que acaba generando alimentos 
para nuestras vacas.

Limpieza fábrica
+ Sanitarios finca 

La Fageda

EDAR LA FAGEDA
(Estación 

depuradora 
de aguas 

residuales)

PLANTA 
COMPOSTAJE DE  

LA FAGEDA

Canales de purín 
de la granja

Residuos barro 
de l'EDAR

Gestor de 
residuos 
externos

Salida agua 
tratada

Aplicación 
agrícola

97%

3%
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Consumo energético

La electricidad en la fábrica y la granja es de origen 100% renovable

Biomasa y gas propano

Consumo de agua

El 79,09% de la electricidad consumida durante 2021 procede de fuentes de energía renovable:

El consumo de electricidad en fábrica ha disminuido un 1 % respecto al año anterior y a la granja, un 
34 % respecto a 2020. Durante 2021, se ha evitado la emisión 649,30 toneladas de emisiones de CO2 
(un dato que equivale a la retirada de 354 vehículos durante un año y el crecimiento de 572 árboles 
durante 25 años).

El consumo de energía proveniente de biomasa-astilla ha disminuido un 10% respecto al año 
anterior. El consumo de energía proveniente de gas propano ha aumentado un 20 % respecto al 
2020.

El consumo de agua en fábrica ha disminuido un 11 % respecto al año anterior y ha aumentado un 
13% en granja. El 31 % del agua consumida proviene de la red y el 69 %, de fuentes propias (pozos).

 % energía eléctrica (kWh)
 % energía gas propano (kWh)
 % energía biomasa (kWh)

16,21%

41,14% 37,95%

% Tipos de energía consumida 
2021

2020 vs 2021

Consumo en fábrica
M³/Tn prod. 5,60 -11% 5,00

Consumo en granja
M³/Total animales 3,10 13% 3,50
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Objetivos 2022

Ámbito económico
Ampliar la familia de yogures, lanzar al mercado un nuevo flan y un nuevo helado.

Explorar nuevos mercados, "targets" y vías de comunicación para incrementar 
la notoriedad de La Fageda y sus ventas.

Ámbito social
Iniciar la primera fase de la Escuela de Nuevas Oportunidades.

Ampliar el Servicio de Vivienda con un nuevo piso compartido.

Conseguir la acreditación para impartir certificados de profesionalidad 
vinculados con las actividades empresariales de la entidad.

Ámbito medioambiental
Iniciar el cálculo de la huella de carbono, un ambicioso proyecto que ha de 
culminar el 2023.

En el año 2022 La Fageda celebrará su 40 aniversario, un hito que se 
quiere celebrar y compartir con todos los grupos de interés y hacer del 
aniversario una palanca que refuerce el conocimiento y la notoriedad del 
proyecto y de la marca.
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Anexo
La Fageda y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Fin de la pobreza

Salud y bienestar

Hambre zero

Educación de calidad

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

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

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

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

• Dentro del proyecto acogemos colectivos que están en el umbral de pobreza.

• Damos acceso a la vivienda y a otros servicios básicos, que suponen una ayuda 
considerable para las familias que tienen personas con discapacidad a cargo.

• Contamos con una tienda interna (La Fageda, SCCL) con productos de 
alimentación a precios accesibles.

• Trabajamos con personas con drogodependencias, con enfermedad mental, con 
discapacidad psíquica.

• Promovemos la actividad física directamente a los trabajadores con caminatas 
saludables semanales.

• Cultivamos 1.600 m2 de huerto y vendemos la hortaliza en la tienda de nuestra 
cooperativa. Contribuimos en la mejora de la alimentación de los trabajadores.

• Garantizamos la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

• Hacemos una producción sostenible.

• Donación de cerca de medio millón de unidades de yogures a beneficencia (datos 
2020).

• La Fageda se está acreditando como Centro Formativo y podrá entregar 
Certificados de Profesionalidad.

• En funcionamiento los primeros programas formativos en el marco del Proyecto 
de Escuela de Nuevas Oportunidades en Olot.
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Igualdad de género

Agua limpia y saneamiento

Energía limpia y asequible

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

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.

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

Objetivo 7.2: El 2030, aumentar sustancialmente la cuota de energías renovables en 
el mix energético mundial.

Objetivo 7.3: El 2030, duplicar la tasa global de mejora de la eficiencia energética.

• 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, recopilación de terminología 
no discriminatoria... 

• Acceso a la vivienda y a los servicios básicos, que libera especialmente a la mujer de 
trabajos costosos y absorbentes.

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

• Prácticas de producción sostenible y reducción del impacto ambiental. 

• Depuradora con un tratamiento fisicoquímico y biológico, que permite tratar el 
100% de las aguas residuales de la Fageda. La calidad del agua que vertemos 
al cauce es muy alta (obteniendo una media de 60 de la demanda química de 
oxígeno, sobre un máximo de 135 en un Parque Natural). 

• El consumo de agua en fábrica ha disminuido un 11 % respecto al año anterior.

• Impulso de acciones relacionadas con la economía circular: Mezclamos los 
fangos de la industria alimentaria con el estiércol de las vacas, separando la 
fracción líquida. El resultado se utiliza para adobar nuestros campos, de los que 
proviene el forraje para las vacas.

• El 100% de la energía eléctrica consumida en La Fageda procede de una 
comercializadora de fuentes de energía renovable.

• El 79,09% de la energía consumida por La Fageda proviene de fuentes renovables.

• Plan de movilidad para venir a trabajar, utilización de coches de empresa híbridos 
y compras km 0.
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Trabajo digno y crecimiento económico

Industria, innovación e infraestructuras

Promover un crecimiento económico sostenido, incluido y sostenible, un empleo pleno y 
productivo, 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.

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

• Ofrecemos trabajo a las personas en riesgo de exclusión de la Garrotxa.

• Damos trabajo al 25% del colectivo de personas con enfermedad mental o 
discapacidad intelectual en la Garrotxa en edad activa. Este dato ayuda a reducir 
el desempleo de este colectivo (el más discriminado del mercado laboral) en 
nuestro territorio.

• Tenemos una empresa de inserción para personas de colectivos vulnerables de 
la comarca (33 puestos de trabajo). 

• Servicio pre-laboral para 15 personas con enfermedad mental que necesitan un 
paso previo a la inserción en la empresa.

• Formamos parte del Pacto para la Formación profesionalizadora y la ocupación 
de la Garrotxa.

• Implantamos el teletrabajo, siempre que esto sea posible.

• Facilitamos la conciliación familiar organizando un casal para los hijos de 
trabajadores durante todos los periodos de vacaciones en la misma finca.

• La Fageda, una historia de innovación.

• Promovemos la industrialización inclusiva, adaptando las líneas de producción 
a nuestro colectivo.

• Contribuimos a mejorar el desarrollo económico de la comarca.

• Hemos implantado un modelo logístico que reduce la circulación de vehículos pesados 
en el interior de la Reserva Natural y facilita la gestión de los stocks.

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.

• Contratos de trabajo estables (casi el 80% indefinido). 

• Promovemos el trabajo inclusivo, independientemente de las capacidades, el 
género, el origen, la religión o la raza.
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Consumo y producción responsables

Ciudades y comunidades sostenibles

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.

.

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

• Los envases de helados y las cajas de cartón de logística proviene de bosques 
gestionados de forma sostenible.

• Gestionamos los subproductos de nuestros procesos para que puedan servir 
para la alimentación animal.

• Tenemos una planta de compostaje para tratar los purines que genera nuestra 
granja.

• Prácticas de producción sostenible, economía circular y reducción del impacto 
ambiental.

• Separación de todas las fracciones de residuos.

• Intentamos reducir el impacto medioambiental negativo dentro del Parque Natural 
de la Zona Volcánica de la Garrotxa a través de un plan de movilidad, propuestas 
para desfocalizar el turismo de las zonas masificadas, desestacionalización del 
turismo... 

• Transporte de una parte de la plantilla en autobús (desde Olot) y promoción del 
“carsharing” para el resto de vehículos.

• Gestión eficiente de los residuos.

Acción climática
Combatir con urgencia el cambio climático y sus efectos.

• Estamos acreditados por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y 
hacemos difusión de todas las medidas que aplicamos a favor de la sostenibilidad.

• Implantación de la recogida selectiva. 

• Intentamos aplicar las 3 R (Reducir, reciclar y reutilizar) a la empresa. 

• Apostamos por un turismo de calidad.

• Apostando por la sensibilización y formación en buenas prácticas ambientales 
específicas del puesto de trabajo para las nuevas incorporaciones.

• Hacemos comunicaciones externas sobre acciones ambientales.
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Vida terrestre

Paz, justicia e instituciones sólidas

Alianza para los objetivos

Vida submarina

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.

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.

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

• Hacemos visitas guiadas al entorno de la Reserva Natural de la Fageda d’en 
Jordá. Desde nuestro Servicio de Atención al Visitante, facilitamos información 
sobre la fauna y la flora del Parque.

• Nos calificamos como empresa transparente, ya que cada año realizamos una 
memoria de sostenibilidad para rendir cuentas.

• Tenemos un código ético para todos los trabajadores, que vela por la paz y la 
justicia.

• Alianzas estratégicas con múltiples actores. 

• Transferencia de conocimiento en emprendimiento social (jornada para 
emprendedores). 

• Estamos adheridos al Pacto para la Formación Profesionalizadora y el Empleo 
de la Garrotxa.

• Taller de concienciación sobre la problemática de los microplásticos en el mar, 
a cargo de la ONG Ocean Cats para 50 trabajadores de La Fageda (5/02/2021).
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Quieres estar al día de las 
novedades de La Fageda?
Te invitamos a registrarte 

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


