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El año 2020 ha sido un año convulso; hemos 
vivido momentos altamente preocupantes y 
desconcertantes por el desconocimiento de lo que 
suponía una pandemia a nivel mundial y, también, 
momentos de miedo y de angustia por la salud 
de nuestros usuarios, de sus familias, de nuestros 
profesionales y de todas las personas cercanas de 
nuestro entorno. Nuestra principal preocupación ha 
sido y sigue siendo mantener a todos protegidos.

Hemos adaptado todas nuestras actividades a 
la nueva situación y, cuando digo todas, lo digo 
literalmente, haciendo un confinamiento estricto 
de los servicios de acogida residencial, haciendo 
cierres temporales de los centros de día y de las 
actividades de nuestro Centro Especial de Empleo. 
Sólo quedaron abiertas las actividades de servicios 
esenciales como la cocina central, la lavandería y los 
servicios de limpiezas y alimentación. Además, se 
suspendieron todas las actividades de los programas 
de ocio y deporte, voluntarios, practicantes y 
familias, hasta que los hemos podido ir adaptando 
a la situación actual con el uso de las nuevas 
tecnologías que tenemos a nuestro alcance.  

En este sentido, durante el 2020, se hizo teletrabajo 
siempre que fue posible y, poco a poco, fuimos 

trabajando en la reapertura progresiva de las 
diferentes actividades con una revisión permanente 
de toda la operativa por parte del “Comité Covid”, 
un equipo que se constituyó para analizar en todo 
momento, día a día, las acciones y cambios a aplicar. 

Terminamos el 2020 con la recuperación de los 
centros de día, que ya están abiertos, y con todas las 
actividades del Centro Especial de Empleo también 
abiertas, aunque, todavía, con las restricciones de 
horarios y aforos en algunos ámbitos, principalmente 
en las actividades de restauración, comercio y 
servicios. Hemos recuperado a todos los trabajadores 
que, como causa de fuerza mayor, se tuvieron que 
acoger a los ERTE, y eso nos llena de optimismo, 
poniendo la mirada en el 2021 y en la recuperación 
que, como sociedad, debemos ser capaces de 
impulsar para los diferentes sectores económicos.

Los datos que presentamos en el cierre de 

2020 son importantes: 395 trabajadores, 

de los cuales 204 son personas con 

discapacidad, y más de 1.300 personas 

atendidas en los servicios de atención 

a personas (niños y adultos). 

Hemos finalizado el proyecto de aulas de formación en 
la calle Industria, 16 del polígono Mas Xirgu de Girona 
y se ha dado impulso al inicio del proyecto de nueva 
residencia, firmando con las hermanas benedictinas 
del Monasterio de San Daniel de Girona un acuerdo 
para la construcción del nuevo equipamiento en un 
anexo del edificio; este será el gran proyecto a trabajar 
desde ya con el objetivo de hacerlo realidad el 2023. 
Se trata de cubrir las necesidades de plazas en el 
servicio de acogida residencial para que las personas 
puedan disfrutar de una vida mejor y más autónoma.

Hemos seguido trabajando activamente haciendo 
incidencia política con el Govern de la Generalitat y el 
Parlament de Catalunya y, al mismo tiempo, hemos 
colaborado con nuestras Federativas reclamando 
una Ley del Tercer Sector Social que recoja la acción 
concertada reservada para las entidades sin ánimo de 
lucro. Hay que poner en valor la labor de las entidades 
sociales con vocación de servicio público de todo 
el territorio y legislar para alcanzar un modelo social 
centrado en las personas y en su calidad de vida.

Iniciamos en 2021 con un nuevo plan estratégico para 
los próximos 4 años (2021 a 2024), en el que nuestra 
estrategia se identifica a partir de 6 grandes retos:

El 2020 pasará a la historia por el impacto tanto 
social como económico que ha generado esta 
situación, pensando que tal vez es una oportunidad 
para caminar hacia una nueva sociedad que nos 
devuelva todo lo que realmente es importante y, en 
este reencuentro, lo que nos debe aparecer como 
principal son las personas. En definitiva, salimos 
de un año complejo pero lleno de aprendizajes que 
nos ha conducido al fortalecimiento y la creencia 
en nuestros valores, entre los que identificamos la 
confianza, aquella que genera nuestro trabajo del 
día a día, la confianza que queremos que nos 
siguen depositando las personas de nuestro entorno 
y, también, la confianza que tenemos pensando 
que entre todos vamos a salir de esta pandemia y 
podremos volver a reencontrarnos y dar continuidad 
a nuestros proyectos individuales y colectivos.

Salvi Amagat Usan
Presidente de la Fundación Ramon Noguera

Cuando cumplimos un año de la llegada a nuestro 
país de la pandemia de Covid-19 presentamos 
la memoria de la Fundación Ramon Noguera.

Presentación

 — Talento - cohesión de nuestros 
recursos humanos

 — Nuestra marca

 — Fortalecer las alianzas

 — Promover la innovación

 — Velar por la sostenibilidad

 — Ofrecer una atención integral y 
centrada en la persona
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El Grupo Fundación Ramon Noguera es una 
organización de iniciativa social sin ánimo de lucro 
que tiene como finalidad la creación y gestión de 
servicios dirigidos a personas con discapacidad 
intelectual y a niños con trastornos en su desarrollo 
en la comarca del Gironès. Somos una organización 
cercana al territorio, social, sostenible y con vocación 
solidaria e inclusiva, que afronta el reto de trabajar 
con creatividad, compromiso y profesionalidad. 

Las entidades sociales que forman el grupo son la 
Fundación Ramon Noguera (que se ocupa de los servicios 
transversales y patrimoniales), la Fundación Montilivi 
(que se ocupa del área de servicios de atención a las 
personas) y la Fundación Mas Xirgu (que gestiona los 
servicios del área de emprendimiento para la ocupación). 

ENTIDAD SOCIAL

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.

MISIÓN

Aspiramos a consolidarnos como una entidad social de 
referencia, reconocida 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.

Queremos ofrecer un servicio integral basado en la Planificación 
Centrada en la Persona, desde la infancia hasta la 
vejez, centrado en los itinerarios vitales de las personas con 
discapacidad y las familias a las que atendemos y apoyamos. 

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

VISIÓN

Ramon Noguera
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VALORES

Somos una fundación privada sin ánimo de 
lucro regida por un patronato, que vela por 
el cumplimiento de la misión de la entidad. 

PATRONATO

Presidente
Vicepresidenta

Tesorero
Secretaria

Vocales

Salvi Amagat Usan
Pepita Perich Pujol
Jordi Masbernat Saló
Lourdes Marquès Puig
Albert Falgueras Vila, Carles Garrido 
Llopis, Ester Triadó Rosa, Dolors 
Punsí Geladó, Alfons Noguera Hosta, 
Antoni Ruiz López y Xavier Soy Soler.

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 gestionamos nuestros recursos y en el 
espíritu de servicio que caracteriza a nuestra entidad.

COOPERACIÓN

Somos conscientes de que el éxito en una 
organización es siempre un resultado colectivo. A 
nivel interno, creemos en el trabajo en equipo 
y promovemos la transversalidad y la máxima 
interacción entre las áreas de gestión y las 
áreas operativas. A nivel externo, tenemos una 
actitud abierta y colaborativa, buscando siempre las 
oportunidades para trabajar conjuntamente con otras 
empresas, administraciones y entidades sociales.

INNOVACIÓN

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

EMPRENDIMIENTO

Creamos oportunidades laborales para 
personas con discapacidad intelectual a través 
de la empresa social, generando los recursos 
necesarios para el desarrollo de nuestras 
actividades y actuando de manera eficiente, eficaz 
y responsable hacia las personas y el entorno.

CONFIANZA

Nada de lo que hacemos tendría sentido si no nos 
sirve 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 beneficiarios de nuestros servicios y a 
sus familias, y continuando por la calidad y la buena 
gestión con el resto de colectivos: trabajadores, 
empresas colaboradoras, administraciones 
públicas e instituciones de la sociedad civil.
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851

2016

949

2017

1.061

2018

1.119

2019

1.086

2020

NIÑAS: 369
NIÑOS: 717

Servicios

Servicios de atención infantil temprana 
con trastornos en el desarrollo

ATENCIÓN INFANTIL

DESARROLLO INFANTIL 
Y ATENCIÓN PRECOZ

*ÁREA DE 
COBERTURA 

DEL CDIAP

Servicio destinado 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.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
EN JARDÍN DE INFANCIA

Servicio de atención especializada destinado a niños 
con altas discapacidades dentro del entorno inclusivo 
de un aula en un jardín de infancia ordinario.

 — C/ Riu Güell 108 baixos · Girona
 — C/ Sant Romà 43-45 · Salt

Niños atendidos en el 
curso escolar septiembre 
2019 – junio 2020: 5

 — Passeig Països Catalans 1 · Salt

Centros: CDIAP del Gironès

Centro: Escola Bressol El Carrilet

a las personas

DATOS TOTALES DE ATENCIÓN INFANTIL

Evolución de niños atendidos

NIÑOS ATENDIDOS: 1.086

Procedencia 
geográfica

Género

66%

34%
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0,4%    2,9%    0,1%    1,1%     55,1%    3,3%   30,2%   2,1%   2,9%    0,2%    1,6%    0,3%

GIRONA

QUART

FORNELLS 
DE LA SELVA

VILABLAREIX

AIGUAVIVA

BESCANÓ

SALT

SANT GREGORI

SANT MARTÍ 
DE LLÉMENA

CANET D’ADRI

SARRIÀ 
DE TER

9

1.077

NIÑOS 
ATENDIDOS

NIÑOS 
ATENDIDOS
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Un modelo de trabajo de atención 
centrada en la persona

ATENCIÓN A 
PERSONAS ADULTAS

En todos nuestros servicios de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual trabajamos con 
una metodología 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 necesitan para funcionar 
satisfactoriamente en sus entornos de vida.

ATENCIÓN DIURNA

En los servicios de atención diurna, las personas reciben acompañamiento y 
apoyo para reforzar sus habilidades y capacidades, fomentando un papel activo 
y vinculado con la comunidad. Dependiendo de sus necesidades de apoyo, se 
orientan al servicio de Terapia Ocupacional o al servicio de Atención Especializada.

TERAPIA OCUPACIONAL

La Terapia Ocupacional es un servicio orientado a 
desarrollar, potenciar y mantener las capacidades 
y habilidades de personas adultas con 
discapacidad intelectual, fomentando la máxima 
autonomía personal y la inclusión social.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La Atención Especializada es un servicio 
dirigido a personas adultas con discapacidad 
intelectual que necesitan un apoyo extenso 
y generalizado y una atención continuada 
para las actividades de la vida diaria.

 — Av. Montilivi 123 · Girona  — Pujada de l’Església s/n · Sarrià de Ter 

 — C/ Lleó I · Llagostera 

Centro Ocupacional Montilivi Centro de día de Atención Especializada Sarrià

Centro Ocupacional Llagostera

91 PERSONAS ATENDIDAS

22 PERSONAS ATENDIDAS

12 PERSONAS ATENDIDAS

113

12

105 PLAZAS

30 PLAZAS

15 PLAZAS

PERSONAS 
ATENDIDAS

PERSONAS 
ATENDIDAS

Servicios
a las personas
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72 PLAZAS

ACOGIDA RESIDENCIAL

RESIDENCIASHOGARES-RESIDENCIA

APOYO A LA AUTONOMÍA 
EN EL PROPIO HOGAR

Las residencias son equipamientos donde se 
ofrece atención las 24 horas del día a personas 
que requieren un apoyo extenso y generalizado.

Los hogares-residencia son viviendas donde 
se ofrece atención a personas que requieren 
apoyo intermitente, limitado o extenso.

Servicio dirigido a personas adultas con discapacidad 
intelectual que viven en una vivienda propia, solas 
o con otras personas, de manera autónoma, a 
quien se ofrece el apoyo necesario para promover 
una vida independiente y su inclusión social.

Servicio destinado a personas adultas con discapacidad intelectual basado en núcleos de 
acogida residencial donde se proporcionan diferentes intensidades de apoyo atendiendo 
a las necesidades individuales de cada persona, con el objetivo de ofrecerles un entorno 
lo más parecido posible a un hogar familiar y de promover la vida independiente.

214

2016

219

2017

238

2018

240

2019

242

2020

HOMBRES: 136 
MUJERES: 106

DATOS TOTALES DE ATENCIÓN A ADULTOS

Evolución de personas adultas atendidas

PERSONAS ATENDIDAS: 242
Procedencia 
geográfica

Género

43,8%

56,2%

 — Pujada de l’Església s/n · Sarrià de Ter 
Sarrià

 — C/ Antoni Varés i Martinell s/n · Girona
Fontajau

 — C/ Finestrelles 15, baixos 3a-4a · Girona
Ramon Noguera V

 — Av. Lluís Pericot 52, 1r-1a, - 1r-2a · Girona
Ramon Noguera I

 — C/ Marquès Caldes de Montbui 
120, 1r-1a, 1r-2a · Girona

Ramon Noguera II

 — C/ Riu Güell 172, 1r-4a · Girona
Ramon Noguera III

 — C/ Angel Marsà i Beca 5, 1r-1a, 1r-4a · Girona
Ramon Noguera IV

 — C/ Barceloneta 4, 1r · Llagostera
Ramon Noguera VI

 — Pç. de la Coma 32 · Cassà de la Selva
Ramon Noguera VII

 — C/ Montnegre 41, baixos · Girona
Ramon Noguera VIII

56 PERSONAS ATENDIDAS

44 PERSONAS ATENDIDAS

17
PERSONAS 
ATENDIDAS

100

130

PERSONAS 
ATENDIDAS

PLAZAS

58 PLAZAS

0,8%

2,9%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

50,4%
16,5%

9,5% 5,8%

3,7%

1,2%

1,2%

1,7%

4,1%

0,4%

GIRONA

QUART

FORNELLS 
DE LA SELVA

VILABLAREIXBESCANÓ

SANT GREGORI

CANET D’ADRI

SARRIÀ DE TER

LLAGOSTERA

CASSÀ DE LA SELVA

BORDILS

ST. JOAN 
DE MOLLET

ST. JULIÀ 
DE RAMIS

MEDINYÀ

OTRAS 
COMARCAS

SALT

GRUPO FRN. MEMORIA 2020 | 14



148
TRABAJADORES 
CON APOYO

37
ALUMNOS

EMPRENDIMIENTO 
PARA LA OCUPACIÓN

Servicios
a las personas

El trabajo es un aspecto clave para 
la plena inclusión de las personas. 
Facilitamos de forma personalizada un 
proceso que encamine a la persona a 
tener oportunidades en el mundo laboral 
mediante el empleo protegido en el Centro 
Especial de Empleo (CEE) en servicios 
y establecimientos gestionados por la 
Fundación Ramon Noguera, o mediante 
la inserción en la empresa ordinaria.

FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN

Orientamos y ofrecemos apoyo a las personas con 
discapacidad en la búsqueda de oportunidades 
profesionales mediante programas de orientación, 
y acercamos la realidad de este colectivo a 
las empresas para fomentar la inserción.

Desarrollamos programas de formación para el 
empleo con el objetivo de preparar a las personas 
con discapacidad para el mundo laboral. La 
formación ocupacional es clave para la mejora de 
las habilidades de las personas y para desarrollar 
conocimientos, aptitudes y actitudes que permitan 
dar respuesta a las necesidades laborales.

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN

APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

Ofrecemos un servicio de apoyo 
a la actividad profesional para las 
personas con discapacidad con 
especiales dificultades ocupadas en 
nuestro Centro Especial de Empleo.

Un equipo multidisciplinar lleva a cabo tareas 
de apoyo personalizadas dirigidas a todos los 
trabajadores que van desde la formación en 
hábitos y habilidades laborales hasta la mejora 
del nivel de autonomía personal y social.

EMPLEO CON APOYO

Insertamos personas en la empresa ordinaria 
y las acompañamos y apoyamos en el puesto 
de trabajo de forma continuada para garantizar 
su permanencia y su promoción.

89

2016

141

2017

135

2018

143

2019

148

2020

Evolución de trabajadores que 
reciben el servicio de apoyo a 
la actividad profesional

Personas insertadas en la empresa ordinaria
Personas orientadas 

Horas en programas de orientación

18
120
938

ACCIONES FORMATIVAS

Operaciones básicas de comercio
Operaciones básicas de bar

Atención al cliente

TOTAL

ALUMNOS HORAS

Procedencia 
geográfica

0,7%

3,4%

52,7%
20,3%

0,7%

1,4%

1,4%

1,4%

0,7% 0,7%
0,7%

GIRONA

QUARTVILABLAREIX

SANT GREGORI

SARRIÀ DE TER CELRÀ

LLAGOSTERA

CASSÀ DE LA SELVA

CAMPLLONG

ST. JOAN 
DE MOLLET

SALT

16,3%

OTRAS
 COMARCAS

HOMBRES: 92 
MUJERES: 56

Género

37,8%
62,2%

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

El Centro Especial de Empleo (CEE) tiene 
por objetivo la inserción laboral de personas 
con discapacidad intelectual.

Generamos empleo a través de las propias actividades 
económicas proporcionando un trabajo productivo 
y remunerado, ofrecemos a las personas con 
especiales dificultades los apoyos necesarios para 
la actividad profesional que faciliten su integración 
laboral y velamos por la transición de la persona 
hacia la empresa ordinaria respetando su voluntad.

204
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
OCUPADAS 
EN EL CEE

15
7

15

37

130 
80

100
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Valor añadido
Con el fin de generar 
empleo para personas con 
discapacidad intelectual, en 
el Centro Especial de Empleo 
creamos puestos de trabajo 
mediante el emprendimiento.

SERVICIOS PROFESIONALES Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

SHOWROOM

Espacio destinado a divulgar el proyecto de alimentación 
ecológica Onyar mediante un programa de actividades 
(visitas, degustaciones y talleres) y donde se pueden 
encontrar todos los productos del catálogo.

      C/ Indústria, 22 Girona
      972 249 403

TALLER DEGUSTACIÓN 

Cafetería con amplia oferta de 
desayunos, meriendas y opciones 
saludables y rápidas para el 
almuerzo. Servicio de take away.

      C/ Indústria, 22 Girona
      872 264 959

CÁTERING 

Ofrecemos soluciones gastronómicas con 
alto valor social para eventos de empresa con 
una excelente relación calidad-precio y una 
amplia variedad de propuestas a medida.

      lafundaciocatering@grupfrn.cat
      www.lafundaciocatering.com
      972 237 611

En el emblemático restaurante de los jardines de 
la Devesa de Girona ofrecemos cocina fresca de 
inspiración mediterránea con productos de la tierra y 
de temporada. Desayunos, comidas, vermuts y tapas.

      Passeig de la Devesa, 1 Girona
      972 177 821 
      info@larosaleda.cat
      www.larosaleda.cat

PRODUCTOS
DE ELABORACIÓN 
PROPIA

JOYAS Y ARTESANÍA

Joyas, bisutería y artículos 
artesanales diseñados y elaborados 
en los centros ocupacionales de 
la Fundación Ramon Noguera.

Impulsamos negocios, abriendo un 

amplio abanico de oportunidades 

laborales para que las personas puedan 

crecer profesionalmente. Ofrecemos 

servicios, gestionamos establecimientos 

comerciales y elaboramos productos 

con garantía de calidad, con valor social 

añadido y con una alta satisfacción 

de todos nuestros clientes.

Productos ecológicos, de calidad, de proximidad y con valor 
social. Estamos especializados en pasta y pizza, y también 
ofrecemos elaborados, conservas y frutos secos. Para saber 
el punto de venta más cercano, se puede consultar la web.

       alimentsonyar@grupfrn.cat
       www.alimentsonyar.org

C/ Indústria, 22
972 249 403

lafundacio@grupfrn.cat
www.lafundacio.net
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LIMPIEZAS INDUSTRIALES

Especialistas en todo tipo de limpiezas 
industriales: puesta a punto de locales 
comerciales y naves, mantenimiento de 
instalaciones, limpieza de cristales en altura, etc.

      comunicacio@grupfrn.cat
      972 237 611

JARDINERÍA Y SERVICIOS FORESTALES  

Servicios de jardinería y forestales como 
construcción y mantenimiento de jardines y 
espacios verdes, conservación de parques 
y viales, tratamientos fitosanitarios, gestión 
del arbolado, trabajos forestales, etc.

      comunicacio@grupfrn.cat
      972 237 611

MONTAJE INDUSTRIAL 

Servicio de manipulados y montajes industriales.

      comunicacio@grupfrn.cat
      972 237 611

LAVADO DE CAMIONES 

Servicio de lavado y limpieza para todo tipo de vehículos 
de gran volumen: camiones, tráileres, autocares, 
caravanas. Limpieza manual exterior, túnel de lavado 
automatizado y limpieza y desinfección de caja.

      C/Caterina Albert, 1 
      Pol. Ind. Montfullà · Bescanó 
      972 178 885

LAVADO DE COCHES 

Servicios de lavado, limpieza y desinfección 
de vehículos. Túnel de lavado con diferentes 
grados de acabado y limpieza manual de 
interiores (cristales, llantas, tablero, etc.)

      C/Indústria, 22 Girona 
      972 400 244      
      rentatdecotxes.grupfrn.cat

LAVANDERÍA

Servicios de lavandería integral dirigidos a empresas 
y particulares. Lavado, higienización, secado y 
planchado de ropa y uniformes profesionales, 
ropa de hostelería y ropa del hogar. 

      C/ Indústria, 22 Girona
      972 249 403
    

SERVICIOS PROFESIONALES Y 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
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PROYECTOS REALIZADOS 2020

ACUERDO PARA EL IMPULSO DE UNA NUEVA RESIDENCIA

En noviembre de 2020, la Fundación Ramon Noguera y las Religiosas Benedictinas 
del Monasterio de San Daniel de Girona firmaron un acuerdo para impulsar un nuevo 
equipamiento residencial con el objetivo de atender las necesidades de presente y 
futuro de plazas de acogida residencial para personas con discapacidad intelectual. 

El acuerdo prevé que nuestra entidad dispondrá de un espacio en una zona 
anexa al Monasterio para materializar el proyecto y construir una residencia 
de 30 plazas. Está previsto que el proyecto de construcción y equipamiento de la nueva 
residencia sea efectivo el 2023. Asimismo, esta iniciativa es también una oportunidad 
para contribuir a la sostenibilidad de la comunidad religiosa Benedictina de Girona.

NUEVAS INSTALACIONES: AULAS DE 
FORMACIÓN PARA LA OCUPACIÓN  

Siguiendo con nuestro compromiso de alcanzar la excelencia en 
la plena integración laboral de las personas con discapacidad 
intelectual, apostamos durante el 2020 por adecuar y equipar 
unas nuevas instalaciones que serán el motor para el desarrollo 
profesional y personal de las personas usuarias del servicio de 
Orientación y Ocupación de la Fundación Ramon Noguera.

Este nuevo equipamiento está situado en C/Indústria 16 
del polígono Mas Xirgu de Girona y consta de diferentes 
aulas y otros espacios funcionales equipados con nuevas 
tecnologías. El objetivo es que nos ayude a mejorar y ampliar 
nuestros servicios mediante el desarrollo de programas de orientación 
y acciones formativas que permitan proporcionar las competencias 
laborales necesarias y, en definitiva, seguir creando oportunidades 
laborales para las personas con discapacidad intelectual.

ONYAR SHOWROOM: UN ESPACIO PARA 
DIVULGAR EL PROYECTO ONYAR   

A finales de 2020, presentamos Onyar Showroom, un 
establecimiento destinado a la divulgación del proyecto 
de alimentación ecológica Onyar. Es un espacio polivalente 
diseñado para realizar diferentes actividades y se encuentra situado 
junto al obrador donde elaboramos los alimentos. El espacio consta 
de dos zonas: el escaparate, donde hay expuestos y se pueden 
comprar todos los productos, y la sala de visitas, con equipamiento 
de proyección audiovisual y reservada al programa de actividades 
que incluirá visitas, degustaciones y talleres, con el objetivo de 
difundir el proyecto social, explicar el fin de dar empleo a personas 
con discapacidad, mostrar cómo producimos los alimentos en 
el obrador, divulgar la producción sostenible y la alimentación 
saludable, y dar a conocer cada uno de los productos ecológicos 
de las diferentes gamas de nuestro catálogo. Actualmente, Onyar 
Showroom ya está abierto de lunes a sábado de 8 a 20 h.

La organización. Datos de interés
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CASSÀ DE 
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BESCANÓ

ENTIDAD ARRAIGADA 
AL TERRITORIO

1. Sede social y oficinas centrales

2/3. Centros Ocupacionales

4/5. Centros de Desarrollo 
Infantil y Atención Precoz

6-15. Residencias y hogares-residencia

16. Centro de día de Atención Especializada

17/18. Centro Especial de Empleo

19. Aulas de Formación

Establecimientos con valor añadido 

20. Lavado de Coches lafundació

21. Lavado de Camiones lafundació 

22. Lavandería lafundació

23. Onyar Showroom

24. Taller Degustación lafundació 

25. La Rosaleda Jardí Degustació 

19
17

EL EQUIPO HUMANO

La Fundación Ramon Noguera 
cuenta con un equipo humano 
cualificado y comprometido con 
su trabajo y con las personas con 
discapacidad intelectual. Desde la 
entidad, impulsamos 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 y velando por el 
desarrollo profesional de las personas.

MEDIA DE 
SATISFACCIÓN Y CLIMA 

LABORAL 3,8 
(SOBRE 5)

284

2016

387

2017

388

2018

397

2019

395

2020

Evolución de la plantilla

TRABAJADORES

395 

MUJERES

HOMBRES

52%

92,6%

CON CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD

DE ESTABILIDAD 
DE LA PLANTILLA

55% 

45% 

5.283 HORAS
FORMACIÓN

120 ACCIONES 
FORMATIVAS

15 PERSONAS
PRACTICANTES 
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6.491 
@GRUPFRN

1.266
@GRUPFRN

1.710
@GRUPFRN

106 SEGUIDORES 
29.592 VISUALIZACIONES
@GRUPFRN

1.440
@FUNDACIORAMONNOGUERA

COMUNICACIÓN

GRUPO FRN EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

WEB Y BOLETÍN ELECTRÓNICO

SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

25.007
USUARIOS WEB

13.409 
SUSCRITORES AL 
BOLETÍN ELECTRÓNICO

53 
ARTÍCULOS 
PUBLICADOS 
EN EL BLOG

112 

11.013

IMPACTOS

SEGUIDORES
28 
PRENSA

66 
MEDIOS DIGITALES

7 
TV

11 
RADIO

PUBLICACIONES ANUALES

 — Memoria. Publicación anual que recoge 
los principales datos de la organización 
en relación al año anterior.

 — La Revista de la FRN. Publicación anual con 
contenidos y protagonistas variados que acerca 
el día a día de la fundación a nuestro entorno.

 — Informe de Sostenibilidad. Edición anual 
según la Guía G4 del Global Reporting 
Initiative y que informa de los impactos 
económicos, ambientales y sociales.

75.660 
VISITAS A LA WEB 
WWW.GRUPFRN.CAT

Si quieres recibir nuestro boletín electrónico 
mensual, suscríbete aquí: https://grupfrn.cat/bloc
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GESTIÓN 
ECONÓMICA
PRESUPUESTO 2021

CALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE

Aplicamos un sistema de gestión integrado que facilita la 
mejora continua y garantiza la calidad de los procesos y 
de nuestros servicios y productos con visión estratégica, 
innovación constante, medios tecnológicos y equipos humanos 
cualificados. Asimismo, tenemos el compromiso de proteger 
el medio ambiente, minimizando el impacto ambiental de las 
actividades y reduciendo en la medida de lo posible el consumo 
de recursos naturales, las emisiones y los residuos generados.

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN (sobre 5)

CERTIFICADOS Y BUENAS PRÁCTICAS

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

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

 — Compromiso con el programa de Acuerdos Voluntarios 
para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Oficina Catalana del Cambio Climático.

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

 — Buenas prácticas ambientales, criterios de compra 
verde y recogida selectiva de residuos.

 — Certificado Catalán de la Producción Agraria Ecológica y sello 
de Agricultura Ecológica Europea para los productos Onyar.

 — Consumo de electricidad 100% de origen renovable.

14,6 MILLONES € 
PRESUPUESTO DE GESTIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

48,8%

50,7%

0,5%
FINANCIACIÓN 
PÚBLICA

RECURSOS PROPIOS 
(VENTAS / PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS)

FINANCIACIÓN 
PRIVADA

ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN 
PARA EL PRESUPUESTO 

ÁREA FUNDACIONAL 
Y TRANSVERSAL

12,8%
38%

ÁREA DE ATENCIÓN 
A PERSONAS

49,2%

ÁREA DE 
EMPRENDIMIENTO

FAMILIAS DE 
USUARIOS ADULTOS

4,54,4

CLIENTES DE 
NUESTROS SERVICIOS
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VOLUNTARIADO

Un voluntario es aquella persona que se compromete de forma 
libre y altruista a dedicar parte de su tiempo a desarrollar 
acciones que contribuyan en la mejora de la calidad 
de vida de otras personas. No se necesitan conocimientos 
previos, únicamente tener ganas de colaborar, querer 
aportar nuevas ideas y compartir y generar experiencias.

Desde la fundación, también ofrecemos la opción 
del voluntariado corporativo, una línea directa 
de colaboración con empresas que impulsan sus 
políticas de Responsabilidad Social Corporativa.

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

Programa de mecenazgo que permite a cualquier 
persona o empresa vincularse y apoyar los 
proyectos sociales que desarrollamos mediante una 
aportación económica. El compromiso de estas personas 
suma para que podamos continuar trabajando en el 
desarrollo de proyectos que permitan mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Hazte amigo de la fundación en 
https://grupfrn.cat/amics-de-la-fundacio

¿QUIERES COLABORAR CON LA FUNDACIÓN? 
TE EXPLICAMOS CÓMO HACERLO

EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

La Responsabilidad Social Empresarial 
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 
organizaciones de 50 o más trabajadores, 
y que establece que un 2% de la plantilla 
deben ser 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, selección y captación del 
perfil más adecuado, formación y soportes 
necesarios. En caso de que la empresa 
opte por medidas alternativas, también 
ofrecemos asesoramiento, ya sea para la 
contratación de alguno de nuestros servicios 
o bien por donaciones y / o acciones 
de patrocinio de carácter monetario.

La Fundación Ramon Noguera impulsa proyectos y programas 

destinados tanto a empresas como a particulares para 

generar recursos y apoyo material y económico con el fin de 

mejorar los servicios que ofrecemos a las personas.
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