
Subvenciones:
Subvención por el programa "Servicios integrales de orientación, acompañamiento y soporte
a la inserción de las personas con discapacidad o TM 2021-2022". Proyecto subvencionado
por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y objeto de cofinanciación por parte
del Fondo social europeo.

Subvención a La Fageda Fundació para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoras
tecnológicas en una industria láctea. El "Departament d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació" de
la "Generalitat de Catalunya" concedió en 2017 a La Fageda Fundació una ayuda de 500.000 euros
para la ejecución del proyecto. Esta ayuda tiene el carácter de cofinanciado por el DARP y el FEADER.

"El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro"

Esta acción está subvencionada por el Servicio Público de Empleo de Cataluña y efectuado de
acuerdo con las condiciones establecidas en la Línea ACOL del Programa Trabajo y Formación
regulada por la Resolución TSF/2817/2020, de 4 de noviembre, por la que se abre la convocatoria
de la línea ACOL para el año 2020 en relación con las actuaciones del Programa Trabajo y
Formación (SOC-TRFO ACOL) y la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Programa Trabajo y
Formación, modificada por la Orden TSF/115/2019, de 7 de junio y por la Orden TSF/20/2020, de
25 de febrero.

Subvención a la Empresa de Inserción El Faig de La Fageda, S.L. para la convocatoria del año
2021 de las subvenciones destinadas a las empresas de inserción para la realización de acciones
para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de
exclusión social (Línea 1 y línea 2).



Subvenciones:

Subvención al Centro Especial de Trabajo La Fageda para la convocatoria del año 2022 de las
subvenciones a centros especiales de trabajo para actuaciones sobre puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad, de fomento de la integración laboral de personas con
discapacidad contratadas en centros especiales de trabajo. Esta actuación está impulsada y
subvencionada por el Departamento de Empresa y Trabajo y financiada por el Fondo Social Europeo
como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la Covid-19.

Primer trimestre de 2021.

 La Fageda Fundació ha sido beneficiaria de Fondo Europeo de Desarrollo
Regional con el objetivo de mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a lo
que ha podido desarrollar una solución de plan de vigilancia e inteligencia competitiva
mediante el proyecto Reporting con Power BI para la mejora de competitividad y
productividad de la empresa.

Por eso ha contado con el apoyo del programa Industria 4.0 de la Cámara de
Comercio de Girona.



Subvenciones:

Proyecto PROVEG, financiado a través de la Operación 16.01.01 (cooperación para la
innovación) del PDR de Cataluña 2014-2022


