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de día y servicios de acogida residencial. Asimismo, han recibido el 
apoyo de nuestros equipos de profesionales cerca de 200 personas 
que trabajan en nuestro Centro Especial de Empleo y 18 personas 
que han podido empezar a trabajar en empresas de nuestro entorno.

Con el fin de seguir generando oportunidades laborales para las 
personas que atendemos, hemos iniciado acciones orientadas a 
impulsar el área de alimentación que comercializamos con la marca 
Aliments Onyar a través de la puesta en marcha de un nuevo obra-
dor en Girona con unas instalaciones de primer nivel. Asimismo, he-
mos iniciado un proyecto de mejora de nuestras instalaciones para 
generar espacios preparados para impulsar acciones de formación 
y acompañamiento al mundo laboral. Pensamos que la suma de 
oportunidades laborales en el Centro Especial de Empleo y en las 
empresas de nuestro entorno es muy positivo para mejorar la em-
pleabilidad de las personas que atendemos.

En cuanto a los servicios sociales de atención a las personas que 
gestionamos, tenemos delante la necesidad de garantizar el servicio 

de acogida residencial para todas aquellas personas que lo requie-
ran. Nuestro estudio de necesidades para los próximos cinco años 
nos da una previsión de más de 30 personas con necesidad de un 
recurso residencial y, en este sentido, nuestros esfuerzos irán enfo-
cados a tener una nueva residencia para personas con discapacidad 
intelectual en Girona.

Cerramos 2019 y proyectamos 2020 desde el convencimiento que 
las entidades de iniciativa social arraigadas en el territorio y cerca-
nas a las personas usuarias y sus familias superaremos esta crisis 
como hemos hecho siempre y pensando que todo ello nos brinda la 
oportunidad de demostrar nuestra fortaleza y vocación de servicio 
público siempre al lado de las personas más vulnerables como son 
las personas con discapacidad intelectual.

Salvi Amagat i Usan

Presidente de la Fundación Ramon Noguera

Un año más, tengo el placer de presentar la memoria de la Funda-
ción Ramon Noguera. Escribo estas líneas en plena pandemia por 
Covid-19, en un marco de incertidumbre global respecto a lo que nos 
encontraremos cuando todo esto termine. Sin duda, esta situación 
traerá cambios globales en cuanto a la manera de entender y de ver 
el mundo que hemos tenido hasta ahora.

No obstante, y con una mirada puesta en este nuevo futuro que nos 
espera, presento esta recopilación de información y de datos de lo 
que ha sido el día a día de nuestra entidad y que, una vez más, a 
pesar de las inquietudes y las incertidumbres actuales, queremos 
pensar que nos debe ayudar a planificar nuestro futuro y poder dar 
una mejor respuesta a las nuevas situaciones que previsiblemente 
nos llevará esta pandemia.

2019 ha sido un año claramente marcado por nuestra labor de in-
cidencia política con el Govern de la Generalitat y el Parlament de 
Catalunya para impulsar, por un lado, una Ley de acción concerta-
da reservada para las entidades sin ánimo de lucro y, por otro, para 

avanzar legislativamente en un marco de Ley del Tercer Sector Soci-
al. En Catalunya, el conjunto de entidades sociales sin ánimo de lu-
cro tienen una gran implantación en todo el territorio y, con los años, 
se han convertido en el principal operador de la Generalitat para 
atender a las personas más vulnerables con vocación de servicio pú-
blico. En este sentido, nos parece de justicia legislar para poner en 
valor esta tarea y regularla de manera adecuada para poder seguir 
avanzando en un modelo social donde el centro de todo ello sea la 
persona y su calidad de vida, en nuestro caso de las personas con 
discapacidad intelectual.

Durante este 2019, la Fundación ha dado atención a más de 1.100 
niños en el ámbito de la atención precoz, así como a 5 niños con altas 
discapacidades en nuestra aula de atención especializada situada 
en el municipio de Salt que se puso en funcionamiento durante el 
curso 2017-2018.

En cuanto a la atención a personas adultas con discapacidad inte-
lectual, hemos atendido a más de 240 personas en nuestros centros 
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MISSIÓN
Trabajar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y mejorar su calidad de vida, y la de sus familias, así como 
también la de los niños que presentan dificultades en su desarrollo, para 
contribuir a la creación de una sociedad más solidaria e inclusiva.

VALORES
• Compromiso
Nuestro compromiso queda patente en los más de 50 años de atención 
continuada a las personas con discapacidad y a sus familias, así como 
también en el esfuerzo cotidiano que realizan nuestros profesionales y 
patrones, en la integridad con la que tomamos las decisiones y gestio-
namos nuestros recursos y en el espíritu de servicio que caracteriza a 
nuestra entidad.

• Cooperación
Somos conscientes que el éxito en una organización es siempre un re-
sultado colectivo. A nivel interno, creemos en el trabajo en equipo y pro-
movemos la transversalidad y la máxima interacción entre las áreas de 
gestión y las áreas operativas. A nivel externo, tenemos una actitud abier-
ta y colaborativa, buscando siempre las oportunidades para trabajar con-
juntamente con otras empresas, administraciones y entidades sociales.

• Innovación
Desde los orígenes, en los años 60, hemos sido siempre una entidad dinámi-
ca y con iniciativa. Buscamos constantemente nuevas maneras para atender 
mejor las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. 

• Emprendimiento
Creamos oportunidades laborales para personas con discapacidad inte-
lectual a través de la empresa social, generando los recursos necesarios 
para el desarrollo de nuestras actividades y actuando de manera eficien-
te, eficaz y responsable hacia las personas y el entorno.

• Confianza
Nada de lo que hacemos tendría sentido si no nos sirviera para obtener 
la confianza de nuestros públicos. Empezando por el respeto, el carácter 
vocacional y la profesionalidad con los que tratamos a los usuarios y bene-
ficiarios de nuestros servicios y sus familias, y continuando por la calidad 
y la buena gestión con el resto de colectivos: trabajadores, empresas co-
laboradoras, administraciones públicas e instituciones de la sociedad civil.

VISIÓN
1. Aspiramos a consolidarnos como una entidad social de referencia, re-
conocida tanto en las comarcas de Girona como el conjunto del país, por 
nuestra trayectoria histórica, la calidad de nuestro trabajo y la fuerza de 
nuestros valores.

2. Queremos ofrecer un servicio integral basado en la Planificación Cen-
trada en la Persona, desde la infancia hasta la vejez, centrado en los itine-
rarios vitales de las personas con discapacidad y las familias a las que 
atendemos y apoyamos.

3. Trabajamos con una visión relacional y colaborativa, y deseamos cons-
truir redes y alianzas estratégicas con empresas, administraciones públicas 
y otras entidades sociales, a fin de lograr un mayor impacto social.

PATRONATO
Presidente: Salvi Amagat Usan

Vicepresidenta: Pepita Perich Pujol

Tesorero: Jordi Masbernat Saló

Secretaria: Lourdes Marquès Puig

Vocal: Albert Falgueras Vila

Vocal: Carles Garrido Llopis

Vocal: Ester Triadó Rosa

Vocal: Dolors Punsí Geladó

Vocal: Alfons Noguera Hosta

Vocal: Antoni Ruiz López

Vocal: Xavier Soy Soler

GRUPO FUNDACIÓN RAMON NOGUERA 

El Grupo Fundación Ramon Noguera es una organización integrada por 
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que tiene como finali-
dad la creación y gestión de servicios dirigidos a personas con discapa-
cidad intelectual y a niños con trastornos en su desarrollo en la comarca 
del Gironès.

Somos una organización cercana al territorio, social, sostenible y con vo-
cación solidaria e inclusiva, que afronta el reto de trabajar con creativi-
dad, ilusión y profesionalidad. Durante el año, ofrecemos atención a más 
de 1.000 personas, entre adultos y niños, en los diferentes servicios de 
ámbito sociolaboral que gestionamos.

Las entidades que forman el grupo son la Fundación Ramon Noguera 
(que se ocupa de los servicios transversales y patrimoniales), la Funda-
ción Montilivi (que se ocupa del área de servicios de atención a las per-
sonas) y la Fundación Mas Xirgu (que gestiona los servicios del área de 
emprendeduría para la ocupación). La Fundación Onyar La Selva, que se 
integró al grupo en 2017, se disolvió a 1 de enero de 2020 y la gestión de 
todos sus servicios y actividades fue asumida plenamente por la Funda-
ción Mas Xirgu.
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216

200

181

2019

2018

2017

2016

2015

197

2.1. RECURSOS HUMANOS 

· Evolució plantilla: 

397 trabajadores

· Evolución de la plantilla:

Nuestra política de Recursos Humanos establece los compro-
misos básicos de la organización en relación con la gestión del 
equipo humano: favorecer el trabajo en equipo y la comunica-
ción, gestionar el equipo según las competencias profesionales, 
reforzar la participación y avanzar en la igualdad de oportunida-
des y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Reconocemos como objetivo estratégico el desarrollo de las 
relaciones laborales basadas en la igualdad de oportunidades, 
la conciliación, la no discriminación y el respeto a la diversidad, 
promoviendo un entorno favorable, facilitando las medidas de 
conciliación de la vida personal y laboral, respetando la legisla-
ción vigente y procurando implantar e impulsar buenas prácticas.

También buscamos la excelencia de nuestros Recursos Huma-
nos, potenciando la atracción y retención de talento, velando por 
el desarrollo profesional y los planes de carrera y garantizando 
una buena gestión de la vida adminitrativa y económica.

Mujeres 
Hombres 

Sin discapacidad
Con discapacidad

397

388

387

284

257

· Formación: 

3.262 horas 

· Practicantes: 

35 personas
9



· Origen de la financiación del presupuesto:

· Distribución del presupuesto: 

· Presupuesto de gestión: 

14,9 millones € 

Financiación pública
Financiación privada  

Recursos propios (ventas/ 
prestación de servicios) 

2.2. GESTIÓN ECONÓMICA  PREVISIÓN 2020  

12%

37%

51%

47,1% 0,3%

52,6%

ÁREA FUNDACIONAL
Y TRANSVERSAL

ÁREA SOCIAL

ÁREA LABORAL

2.3. COMUNICACIÓN 

· Publicaciones periódicas: 

- Memoria 
Publicación anual que se edita el primer trimestre del año. Es una 
presentación de los servicios del Grupo Fundación Ramon Nogue-
ra con una recopilación de datos, actividades y proyectos destaca-
dos del año anterior.

- La Revista de la FRN 
Publicación anual con contenidos variados (artículos, entrevis-
tas) y protagonistas cercanos a la entidad (personas usuarias, 
trabajadores, colaboradores), que quiere acercar el día a día de 
la organización a nuestro entorno.

- Informe de Sostenibilidad 
Se edita anulamente según la guía G4 del Global Reporting Initia-
tive, que representa la mejor práctica a nivel global para informar 
públicamente de los impactos económicos, ambientales y sociales 
de una organización.

- Boletín electrónico 
Es de carácter mensual y se envía por correo electrónico. Pre-
senta todo tipo de contenidos: novedades, noticias, agenda, 
servicios, etc.

· Visitas a www.grupfrn.cat: 

83.600 visitas

· Usuarios web: 

62.700 usuarios
www.grupfrn.cat:  28.100
www.larosaleda.cat:   8.300
www.alimentsonyar.org:   4.500

· Grup FRN en los medios de comunicación:

132 impactos

30
Prensa

8.100
Facebook

85
Medios digitales

8
TV

1.100
Instagram

55
Youtube

9
Radio

· Seguidores en las redes sociales: 

Total: 11.800 seguidores

2019

2020

2018

2017

2016

2015

· Evolución del presupuesto:

14,9 millones €

14,8 millones €

14,3 millones €

12,5 millones €

9,9 millones €

9,7 millones €

1110

1.150
Twitter

1.400
Linkedin



2.4. CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Aplicamos un sistema de gestión integrado que garantice la 
calidad de los servicios y productos con visión estratégica, pro-
cesos de trabajo previamente validados, innovación constante, 
medios tecnológicos y equipos humanos cualificados.

Cumplimos con los requisitos legales y reglamentarios aplica-
bles a nuestra organización destacando la legislación vigente 
en materia de prevención, de medio ambiente y la legislación en 
protección de datos personales para garantizar el derecho a la 
intimidad de nuestros clientes, usuarios y de todo el personal.

Tenemos el compromiso de proteger el medio ambiente, mini-
mizando el impacto ambiental de nuestras actividades, traba-
jando por la mejora continua de la gestión de los aspectos am-
bientales y reduciendo en la medida de lo posible el consumo 
de recursos naturales, las emisiones y los residuos generados.

· Certificados y buenas prácticas: 

- Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001 certificado por AENOR. 

- Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001 certificado por AENOR.

- Comprometidos con el programa de Acuerdos Voluntarios 
para la reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de la Oficina Catalana del Cambio Climático.

- Adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la 
consecución de los objetivos del desarrollo sostenible.

- Buenas prácticas ambientales, criterios de compra verde 
y compromiso de todos los proveedores de la correcta 
gestión de los residuos.

- Certificado Catalán de la Producción Agraria Ecológica para 
los productos Aliments Onyar.
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Trabajamos continuamente 
en la búsqueda de 
oportunidades, con el 
objetivo de convertirnos en 
un referente en innovación 
social y tecnológica, y de 
encontrar nuevas vías para 
llevar a cabo proyectos que 
aporten valor y conocimiento 
a los profesionales y a los 
usuarios de la organización. 
Destacamos tres de los 
proyectos que hemos 
desarrollado durante 2019:

Consorcio: : Está participado, entre otras organizaciones, 
por tres centros de formación para el empleo de personas 
con discapacidad: VTC Margarita (Grecia), EASPD (Bélgica), 
Primavera 85 Cooperativa Sociale (Italia), TÜV Ellas (Grecia), 
Universidad de Girona y Grupo Fundación Ramon Noguera.

Duración: 36 meses
Fechas: Desde el 01.31.2019 hasta el 01.31.2022
Más información en www.equalvet.eu

SEIS 
Social Entrepreneurship and Innovation Solutions ERASMUS+ 

SEIS es un proyecto Erasmus + cofi nanciado por la UE sobre emprendimi-
ento social y soluciones innovadoras. El objetivo del proyecto es capacitar 
entidades y jóvenes en emprendimiento social.

Todas las actividades del proyecto se centran en la educación en empren-
dimiento para la juventud, con especial énfasis en el emprendimiento soci-
al, el aprendizaje no formal y vivencial junto con conocimiento específi co, 
utilizando las TIC de forma que garanticen un enfoque integral del desar-
rollo personal de los jóvenes.

El emprendimiento social es una manera de lograr un desarrollo sostenible, 
cambios positivos en la sociedad, inclusión social y cohesión, un crecimi-
ento inclusivo, a través de la participación de grupos marginales y vulnera-
bles de jóvenes, que también podrían contribuir al desarrollo de sus comu-
nidades, si tienen las herramientas y las habilidades adecuadas y si están 
capacitados y motivados.

En el aspecto más amplio, el proyecto debe ayudar a resolver los proble-
mas relacionados con el paro de los jóvenes y la marginación de deter-
minados colectivos de la sociedad que se enfrentan a difi cultades para 
integrarse en el mercado laboral. Se pretende contribuir de manera valiosa 
a la estrategia 2020 de Europa para un crecimiento inteligente, sostenible 
e inclusivo, y para crear sinergias cruzadas a nivel transnacional entre los 
participantes y las organizaciones participantes.

EQUALvet 
Equal Vocational Educational Training ERASMUS+ 

EQUALvet es un proyecto Erasmus + cofi nanciado por la UE que tiene 
como objetivo el desarrollo de un programa de formación profesional para 
personas con discapacidad intelectual en tres profesiones: asistente de 
cocina, ayudante de jardinería y limpieza.

El programa de formación seguirá todos los requisitos necesarios previstos 
por las agencias de acreditación para poder llevar a cabo la certifi cación 
de las habilidades y competencias profesionales de los participantes.

Impacto esperado:

- Aumentar las oportunidades de empleo para personas con discapacidad 
intelectual.

- Mejorar la calidad de los programas de formación profesional según las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual y las ne-
cesidades del mercado.

- Animar a las agencias nacionales de acreditación a adoptar el programa 
de validación de EQUALvet para la formación profesional no formal y re-
conocer las habilidades de profesionales con discapacidad intelectual.

- Conseguir transferibilidad a otros programas de formación y certifi cación 
para otras profesiones utilizando la metodología de EQUALvet.

2.5. PROYECTOS DESTACADOS

Consorcio: 8 socios de 7 países de Europa y Sudamérica: 
Know and Can Association (Bulgaria), NUBE cowork (Chile), 
Grupo Polo Tecnológico de Rosario (Argentina), Centro de 
Estudios Paysandú (Uruguay), CONEXX- Europe (Bélgica), 
Puente Sur (Paraguay), Professional Forum for Education 
(Bulgaria) y Grupo Fundación Ramon Noguera. 

Duración: 24 meses
Fechas: Desde el 31.12.2018 hasta el 08.31.2020
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Nuestra entidad asumió en 2017 la producción de alimentación ecológica de la marca Aliments 
Onyar, con un obrador ubicado en Quart (Girona). Hemos apostado por este proyecto porque 
creemos que es una línea con un potencial de crecimiento que nos puede permitir alcanzar más 
puestos de trabajo para el colectivo. Este debe ser el punto de partida del crecimiento en ven-
tas con el fin de consolidar y aumentar el empleo de personas con discapacidad.

Con esta proyección, durante el 2019 se impulsaron dos grandes acciones: invertir en un nuevo 
obrador con capacidad para poder alcanzar un gran crecimiento a nivel de producción, y poten-
ciar la marca Aliments Onyar

Nuevo obrador
Las instalaciones de Quart no permitían que el proyecto pudiera crecer y por eso se optó por 
invertir en un nuevo obrador en las instalaciones del polígono Mas Xirgu de Girona. La inversión 
en el nuevo obrador ha sido de 800.000 euros, en unas instalaciones que ocupan una superficie 
de unos 800 m2. Cuenta con un sistema de refrigeración con CO2, un gas refrigerante natural 
que reduce el impacto ambiental respecto de otros gases refrigerantes convencionales como 
los halogenados.

Nueva imagen y packaging más sostenible
Otra de las acciones que hemos llevado a cabo es el cambio de la imagen de marca, que se 
ha trabajado a partir de la renovación del logotipo, la creación del eslogan ¡Saborea la Vida! 
y una nueva imagen corporativa que transmite las características del proyecto y del produc-
to. En este sentido, la marca Aliments Onyar va acompañada de los valores ECO & SOCIAL, 
envuelto en una imagen fresca, natural y cercana. A la hora de renovar el packaging, hemos 
tenido en cuenta que sea el máximo de sostenible posible, buscando la minimización en el 
uso de plástico, y se ha logrado con una reducción de hasta el 37%.

2.5. PROYECTOS DESTACADOS
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2.6. ENTIDAD ARRAIGADA EN EL TERRITORIO. MAPA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS 

SEDE SOCIAL Y OFICINAS CENTRALES
1 - C/ Indústria, 22 Girona

CENTROS OCUPACIONALES
2 - Avinguda Montilivi, 123 Girona
3 - C/ Lleó I Llagostera

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
Y ATENCIÓN PRECOZ (CDIAP)

4 - C/ Güell, 108 baixos Girona
5 - C/ Sant Romà 43-45 Salt

RESIDENCIAS Y HOGARES RESIDENCIALES
6 - C/ Antoni Varés i Martinell, s/n Girona
7 - C/ Finestrelles, 15 baixos, 3a-4a Girona
8 - Pujada de l’Església, s/n Sarrià de Ter
9 - Avinguda Lluís Pericot, 52, 1r-1a, 1r -2a Girona
10 - C/ Marquès Caldes de Montbui, 120, 1r-1a, 1r-2a Girona
11 - C/ Riu Güell, 172 17006 Girona
12 - C/ Àngel Marsà i Beca, 5, 1r-1a, 1r-4a Girona
13 - C/ del Montnegre, 41 baixos Girona
14 - Plaça de la Coma, 32 Cassà de la Selva  
15 - C/ Barceloneta, 4, 1r Llagostera  

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
16 - Pujada de l’Església, s/n Sarrià de Ter

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO:

JARDINERIA Y LIMPIEZAS 
17 - C/ Indústria, 16 Girona

MONTAJE INDUSTRIAL 
18 - Ctra. de Sant Feliu de Guíxols, Km 5 Quart
19 - Avinguda Països Catalans, 222 Riudellots de la Selva  

LAVADO DE COCHES 
20 - C/ Indústria, 22 Girona

LAVADO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
21 - C/ Caterina Albert, 1 Bescanó 

TALLER DEGUSTACIÓN
22 - C/ Indústria, 22 Girona

TIENDA Y LAVANDERÍA
23 - C/ Indústria, 22 Girona 

LA ROSALEDA JARDÍ DEGUSTACIÓ
24 - Passeig de la Devesa, 1 Girona

ALIMENTACIÓN (COCINA CENTRAL Y OBRADOR) 
25 - C/ Indústria, 22 Girona

CENTRO DE FORMACIÓN
26 - C/ Indústria, 22 Girona

Salt

Bescanó

Quart

Girona

9

10

13 17

22

24

23

18
20

21 25

6

12

8

16

45

7

11

Sarrià 
de Ter

Llagostera

Cassà de la Selva

Riudellots de la Selva

14

19

15

3

226

1
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3.1 ATENCIÓN A LA INFANCIA

DESARROLLO INFANTIL Y 
ATENCIÓN PRECOZ
Servicio dirigido a niños de edades comprendidas entre 
0 y 6 años con el objetivo de prevenir, detectar y atender 
de forma precoz los trastornos o posibles trastornos del 
desarrollo infantil.

· Centros: 

C/ Riu Güell, 108 baixos • Girona
C/ Sant Romà, 43-45 • Salt 

1.108 niños atendidos

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN 
ESCUELA INFANTIL
Servicio de atención especializada dirigido a niños con 
altas discapacidades dentro del entorno inclusivo de un 
aula en una escuela infantil ordinaria.

· Centro: 

Escola Bressol El Carrilet 
Pg. Països Catalans, 1 • Salt 

11 niños atendidos
· 5 en el curso 2019-2020

· 6 en el curso 2018-2019

DATOS TOTALES 2019:

1.119 niños atendidos

· Género: 

2

635
319

18

40

26

28

11

5

32

Girona

Quart

Salt

Bescanó

*3 · Otros (fuera de la comarca)

Sant Gregori

Canet d’Adri

Vilablareix

Aiguaviva Fornells de 
la Selva

Sarrià 
de Ter

2019

2018

2017

2016

2015

· Evolución nº niños atendidos: 

1.119

1.061

949

851

833

Niñas 
Niños

747

372

· Procedencia geográfica: 
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ACOGIDA RESIDENCIAL
Servicio dirigido a personas adultas con discapacidad intelec-
tual basado en núcleos de residencia donde se proporcionan 
diferentes intensidades de apoyo atendiendo a las necesida-
des individuales de cada usuario, con el objetivo de ofrecerles 
un entorno lo más parecido posible al hogar familiar.

Programa Respir:
Desde el servicio de Acogida Residencial, se ofrece el progra-
ma Respir, dirigido a familias que necesitan una plaza de resi-
dencia de manera eventual.

APOYO A LA AUTONOMÍA EN EL PROPIO HOGAR
Servicio dirigido a personas adultas con discapacidad intelec-
tual que viven en una vivienda propia o de alquiler, solas, en 
pareja o con otras personas, de manera autónoma e indepen-
diente, a quién se ofrece el apoyo necesario para promover su 
integración social.

3.2. ATENCIÓN A ADULTOS

TERAPIA OCUPACIONAL
Servicio de atención diurna dirigido a personas adultas con 
discapacidad intelectual que tiene el objetivo de potenciar 
y mantener las capacidades y habilidades de los usuarios 
mediante la ocupación terapéutica y el ajuste personal.

Centro Ocupacional Montilivi  
Av/ Montilivi, 123 · Girona

Centro Ocupacional Llagostera
C/ Lleó I • Llagostera 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Servicio de atención diurna dirigido a personas adultas con 
discapacidad intelectual que necesitan apoyo extenso y 
generalizado.

C/ Pujada Església, s/n • Sarrià de Ter 

Metodología:

Un modelo de trabajo de atención centrada en la persona

En todos nuestros servicios de atención a personas adultas 
con discapacidad intelectual trabajamos con una metodolo-
gía innovadora que se conoce como ATENCIÓN CENTRADA 
EN LA PERSONA.

Se trata de un proceso que hace énfasis en la importancia de 
los objetivos de vida que tiene la persona, sus deseos y sus 
necesidades de apoyo. El objetivo principal es focalizar las 
fortalezas, habilidades y preferencias de la persona.

Elaboramos un Plan de Vida con cada una de las personas 
usuarias de nuestros servicios donde recogemos, por una 
parte, sus objetivos y expectativas y, por la otra, los apoyos 
que necesita para funcionar satisfactoriamente en sus en-
tornos de vida.

· Total: 

111 personas atendidas

90 personas atendidas

12 personas atendidas

21 personas atendidas

105 plazas

15 plazas

3 Residencias · 7 Hogares Residenciales

30 plazas
101 personas atendidas

130 plazas

31 personas atendidas

16 personas atendidas
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Bordils

Sant Joan de Mollet

Quart

Llagostera

Cassà de 
la Selva

Salt

Bescanó

Otras comarcas:

La Selva   13
Pla de l’Estany 5
Baix Empordà 4
Alt Empordà 1

Sant Gregori

Canet d’Adri

Vilablareix

Fornells de 
la Selva

Sarrià 
de Ter

Sant
Julià

Medinyà

240 personas atendidas

· Evolución nº adultos atendidos: 

<20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

+ de 60

8

33

48

48

64

39

· Edad: 

2019

2018

2017

2016

2015

240

238

219

214

201

3.2. ATENCIÓN A ADULTOS

120
Girona

· Género: 

· Procedencia geográfica : 

Mujeres 
Hombres

136

104

DATOS TOTALES 2019:
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LÍNEAS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Con el fin de cumplir con el objetivo de dar ocupación, en el Cen-
tro Especial de Empleo se crean líneas de actividad empresarial 
que ofrecen empleo en diferentes ámbitos profesionales.

En nuestro CEE gestionamos las siguientes líneas de activi-
dad: limpieza industrial, lavado de vehículos, jardinería, monta-
je industrial, alimentación, hostelería y comercio

.

APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL (USAP)
Servicio de apoyo que se ofrece a las personas con discapaci-
dad con especiales dificultades que están ocupadas en nues-
tro Centro Especial de Empleo.

3.3. EMPRENDEDURÍA PARA LA OCUPACIÓN

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
Nuestro Centro Especial de Empleo (CEE) tiene por ob-
jetivo la inclusión laboral de personas con discapacidad 
intelectual: 

· Generando empleo a través de las propias actividades 
económicas, y proporcionando un trabajo productivo y re-
munerado.

· Ofreciendo a las personas con especiales dificultades los 
apoyos necesarios para la actividad profesional, facilitando 
su integración laboral.

· Velando por la transición de la persona hacia la empresa 
ordinaria respetando su voluntad..

· Centros: 

· C/ Indústria, 22 • Girona
· C/ Ctra. Sant Feliu de Guíxols, km. 5 • Quart
· Av. Països Catalans, 222 • Riudellots de la Selva

· Personas con discapacidad ocupadas en el CEE: 

197 personas

143 trabajadores con apoyo

2019

2018

2017

2016

2015

· Evolución nº personas ocupadas en el CEE: 

· Evolución nº trabajadores con apoyo en el CEE: 

59
Limpieza industrial 

33
Lavado de vehículos 

12
Comercio y hostelería 

47
Jardinería y forestales

20
Montaje industrial

14
Alimentación

12
Servicios centrales FRN

· Género: 

91 hombres  ·  52 mujeres

<20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

+ de 60

2

19

40

44

37

1

· Edad: 

115

130

200

196

197

2019

2018

2017

2016

2015 86

89

141

135

143
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1

28

1

1

1

4

1

2

Sant Joan de Mollet

Quart

Llagostera

Cassà de 
la Selva

Salt

Campllong

Otras comarcas:

La Selva   16
Pla de l’Estany 4
Baix Empordà 3
Maresme 2

Vilablareix

Sarrià 
de Ter

79
Girona

FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN
Desarrollamos itinerarios integrales y programas de forma-
ción con el objetivo de orientar y preparar a las personas 
con discapacidad intelectual para el mundo laboral.

Durante 2019, nos hemos homologado en el Certificado de 
Profesionalidad de Nivel 1 en “Operaciones Básicas de Co-
mercio”, con el objetivo de poder ofrecer formación reglada 
a las personas con discapacidad en ese ámbito..

Paralelamente, hemos ofrecido los siguientes 
itinerarios formativos:

• Auxiliar de Comercio  
22 alumnos – 300 h

• Manipulación de Frescos 
21 alumnos – 300h 

• Cápsula formativa de Hostelería 
20 alumnos - 110h 

• Operaciones básicas de Comercio 
15 alumnos – 310h

• Operaciones básicas de Bar 
21 alumnos – 80h

· Centro: 

C/ Indústria, 22 • Girona 

· Total alumnos: 

99 alumnos
· Programss impartidos: 

5 programas
· Horas impartidas de formación: 

1.100 horas

3.3. EMPRENDEDURÍA PARA LA OCUPACIÓN

INSERCIÓN EN EMPRESA ORDINARIA 
Y EMPLEO CON APOYO
Orientamos y ofrecemos apoyo a la persona con discapa-
cidad en su búsqueda de oportunidades profesionales, y 
acercamos la realidad de este colectivo a las empresas 
para fomentar su inserción.

Insertamos personas en la empresa ordinaria y, una vez in-
sertadas, las acompañamos y les damos apoyo en el lugar 
de trabajo de forma continuada para garantizar la perma-
nencia y promoción de cada persona.

· Personas insertadas en empresa ordinaria: 

18 personas

· Orientaciones: 

65 orientaciones

· Empresas colaboradoras: 

51 empresas

· Procedencia geográfica: 

31



Las líneas de actividad 
empresarial gestionadas 
en nuestro Centro Especial 
de Empleo y creadas con 
el objetivo de ocupar 
personas con discapacidad, 
se convierten en servicios 
profesionales dirigidos a 
empresas y particulares con 
garantía de calidad, con valor 
social añadido y con una 
alta satisfacción de todos 
nuestros clientes. 

LAVADO DE VEHÍCULOS 
Servicios de lavado y limpieza de vehículos:

Lavado de coches
Servicios: Lanza, túnel de lavado automatizado con dife-
rentes grados de acabado y limpieza manual de interiores 
(cristales, llantas, tablero, etc.)

C/Indústria, 22 Girona

972 400 244 

www.grupfrn.cat

Lavado de vehículos industriales
Servicio de lavado y limpieza para todo tipo de vehículos de 
gran volumen: camiones, tráilers, autocares, caravanas y au-
tocaravanas. Túnel de lavado, lanza, limpieza y desinfección 
de caja. Servicio de ducha para clientes.

C/ Caterina Albert, 1 Pol. Ind. Montfullà • Bescanó

972 405 853 

www.grupfrn.cat

LAVANDERÍA 
Servicios de lavandería y de planchado para pequeñas 
empresas y particulares que buscan una atención perso-
nalizada y un especial cuidado de sus prendas de vestir 
y del hogar.

C/Indústria, 22 Girona

972 249 403 

www.grupfrn.cat

LIMPIEZA INDUSTRIAL
Servicio dirigido a empresas y administraciones. Ofrece-
mos servicios de limpieza, mantenimiento de instalacio-
nes, puesta a punto, cristales en altura, etc. Disponemos 
de un amplio abanico de maquinaria especializada. 

972 237 611

comunicacio@grupfrn.cat

JARDINERIA Y SERVICIOS FORESTALES 
Servicio dirigido a empresas y administraciones. Ofrece-
mos servicios de construcción y mantenimiento de jar-
dines, conservación de parques y viales, podas, etc. Dis-
ponemos de maquinaria y herramientas especializadas, y 
tenemos una amplia flota de vehículos. 

972 237 611

comunicacio@grupfrn.cat

MONTAJE INDUSTRIAL 
Servicio de manipulados y montajes industriales dirigido 
a empresas. Especializados en montaje de ruedas de bici-
cleta y mecanismos eléctricos.

972 237 611

comunicacio@grupfrn.cat

JOYAS Y ARTESANIA 
Joyas, bisutería y artículos artesanales de diseño y elabo-
ración propios.

C/ Indústria, 22 y Av. Montilivi, 123 de Girona

972 249 403

lafundacio@grupfrn.cat

www.lafundacio.net
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Aliments Onyar son productos ECO & SOCIAL: ecológicos, 
buenísimos, de calidad y con valor añadido, principalmente 
pasta, pizza y elaborados.

Son productos de proximidad hechos en Girona y elabo-
rados con ingredientes naturales, frescos y de proximidad. 
Todos los ingredientes que se utilizan en la elaboración de 
los alimentos provienen de la agricultura ecológica.

Se comercializan en Cataluña y en muchos puntos de España.

972 237 611

alimentsonyar@grupfrn.cat

www.alimentsonyar.org

CÁTERING
Soluciones gastronómicas con alto valor social para even-
tos de empresas y organizaciones. Excelente relación cali-
dad-precio, con variedad de propuestas, flexibilidad en el 
servicio y profesionalidad.

972 237 611

lafundaciocatering@grupfrn.cat

www.lafundaciocatering.com

TALLER DEGUSTACIÓN 
Cafetería donde se ofrece una cuidada selección de pro-
ductos de calidad con un toque artesano único. Nuestra 
carta de servicios es ideal para desayunos y meriendas 
(café, tes, pasteles de la casa, bocadillos) y opciones salu-
dables y rápidas para el almuerzo (pasta y pizzas ecológicas, 
poke bowls y planchados).

C/Indústria, 22 Girona 

872 264 959

 
En el emblemático restaurante de los jardines de la Devesa 
de Girona ofrecemos cocina de inspiración mediterránea 
con productos de la tierra. Desayunos y menú diario, y do-
mingos con vermús musicales. Menús especiales para gru-
pos y eventos personalizados.

Pg. de la Devesa, 1 Girona

972 177 821

info@larosaleda.cat

www.larosaleda.cat
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VOLUNTARIADO
Un voluntario es aquella persona que se com-
promete de forma libre y altruista a dedicar 
parte de su tiempo libre a desarrollar acciones 
que contribuyen en la mejora de la calidad de 
vida de otras personas. No se necesitan cono-
cimientos previos, únicamente tener ganas de 
colaborar, querer aportar nuevas ideas y com-
partir y generar experiencias.

Durante 2019 hemos contado con el apoyo de 
161 personas voluntarias, entre las que hay un 
57% que provienen del Voluntariado Corpo-
rativo, una línea directa de colaboración con 
empresas que impulsan sus políticas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa

161 voluntarios

AMIGOS DE 
LA FUNDACIÓN
Amigos de la Fundación es un programa de me-
cenazgo organizado como una red de apoyo que 
permite a cualquier persona o empresa vincu-
larse a los proyectos sociales que desarrollamos 
mediante una aportación económica periódica 
fijada a criterio del mismo colaborador.

Durante 2019 hemos alcanzado una cifra de 
105 amigos vinculados al proyecto y una do-
nación económica que supera los 12.900 €, 
dirigida a diferentes proyectos impulsados 
durante el último año. También cabe destacar 
que en el mes de julio de 2019 celebramos el 
IV Encuentro de Amigos de la Fundación, don-
de presentamos la nueva imagen de Aliments 
Onyar y pudimos hacer la primera visita al nue-
vo obrador de alimentación ecológica. 

105 amigos de la fundación
12.900€ aportación econòmica

EMPRESAS SOCIALMEN-
TE RESPONSABLES
La Responsabilidad Social Corporativa del 
tejido empresarial tiene muchas maneras de 
hacerse efectiva. Desde la Fundación Ramon 
Noguera ofrecemos asesoramiento en relación 
a la Ley General de derechos de las Personas 
con discapacidad y de su inclusión social (RD 
1/2013), de obligado cumplimiento para orga-
nizaciones de 50 o más trabajadores, y que es-
tablece que un 2% de la plantilla se destinará a 
personas con discapacidad.

Desde nuestra entidad, ofrecemos apoyo a 
la empresa a lo largo de todo el proceso de 
contratación e incorporación de personas con 
discapacidad: detección de necesidades, se-
lección y captación del perfil más adecuado, 
formación y apoyos necesarios.

En caso de que la empresa opte por medidas 
alternativas, también ofrecemos asesoramien-
to, ya sea para la contratación de alguno de 
nuestros servicios o bien para donaciones y / o 
acciones de patrocinio de carácter monetario.

El Grupo Fundación 
Ramon Noguera 
impulsa proyectos y 
programas destinados 
tanto a empresas como 
a particulares, a fin 
de generar recursos 
y apoyo material y 
económico con el 
objetivo de mejorar 
los servicios que 
ofrecemos a nuestros 
usuarios.
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C/Indústria, 22 · 17005 Girona 
972 237 611 · comunicacio@grupfrn.cat
www.grupfrn.cat


