
 

 

La Fageda estrena Arrelats, una comunidad para dar a conocer el 

universo del proyecto con experiencias y contenidos exclusivos 

➢ Esta iniciativa se enmarca en su 40ª aniversario para fortalecer y hacer más próxima la 

relación con sus consumidores y seguidores. 

Santa Pau, junio de 2022.- La Fageda pone en marcha Arrelats, la nueva comunidad que reúne a 

todas las personas que comparten el sentido y los valores del proyecto social, y que lo quieran 

conocer y vivir a fondo. Esta iniciativa nace en el marco de la celebración de su 40ª aniversario, 

con el objetivo de fortalecer y hacer aún más próxima la relación con sus consumidores y 

seguidores.  

Con el eslogan ‘Bienvenidos al mundo La Fageda’, todos los que forman parte de esta comunidad 

podrán disfrutar de experiencias y contenidos exclusivos. Además, todos los que se inscriban 

durante este año entraran en un sorteo para ganar un viaje en globo para dos personas, un lote 

de productos y una visita a La Fageda.  

“Nos hace mucha ilusión estrenar Arrelats, porque reafirma a las personas como uno de los 

grandes pilares de nuestro proyecto y nos permite fortalecer el vínculo que tenemos con todas las 

personas afines a nuestra filosofía y valores”, asegura Francesc Galí, director de márquetin de La 

Fageda. Para formar parte de la comunidad de Arrelats se puede registrarse en su página web o 

de manera presencial en el Servicio de Atención al Visitante, en su sede de Santa Pau, ubicada en 

el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona).  

Magia y música, las primeras actividades de los arrelats 

La comunidad inició sus experiencias exclusivas el pasado domingo, 19 de junio, con la actividad 

‘Fageda y Magia’, una forma única y divertida de visitar el universo de La Fageda gracias a los 

trucos del Mago Nani. Esta actividad, pensada tanto para los más pequeños como para los 

adultos, también se podrá realizar los próximos 3, 17 y 24 de julio.  

Los arrelats también tendrán la oportunidad de disfrutar de dos experiencias más organizadas 

para el resto del año. Una de ellas es ‘Música en el Mas’, un concierto de música clásica donde 

las piezas de Mozart y Haydn aportaran sinfonía y ritmo a la visita a las instalaciones. La otra 

actividad que los arrelats ya puedan reservar es ‘Vive y Prueba La Fageda’, una ocasión idónea 

para descubrir y aprender cómo se elaboran las mermeladas de la empresa social a través de un 

taller de cocina guiado por profesionales. A estas experiencias se incorporarán otras, juntamente 

con el lanzamiento de novedades de productos lácteos. 

El yogur Orígens llega a los lineales 

Coincidiendo con la fecha del lanzamiento de Arrelats, a partir de esta semana se podrá comenzar 

a encontrar en los lineales Orígens, el yogur natural de edición especial de La Fageda para celebrar 

su 40 aniversario.  

https://arrelats.fageda.com/


Esta innovación, que combina las mejores características de sus yogures naturales y griegos, se 

presentaron en la feria Alimentaria el pasado mes de abril como un homenaje a los orígenes del 

proyecto. Se trata de un producto singular que conserva la naturalidad del auténtico yogur de 

granja, y que se une a la amplia familia de yogures de La Fageda durante todo el año 2022.  

 
Sobre La Fageda 

La Fageda es un proyecto social con estructura empresarial, situado en el corazón del Parque Natural de la Zona 

volcánica de la Garrotxa (Girona). Ofrece un trabajo real y digno a personas en situación de vulnerabilidad a través de 

diversas actividades productivas (lácteos, helados i mermeladas) y prestación de servicios como jardinería. La 

fundación, sin ánimo de lucro, creada por el psicólogo Cristóbal Colón, celebra cuarenta años este 2022. 

www.fageda.com 

http://www.fageda.com/

