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La Fundació La Farga es la herramienta a 
través de la cual La Farga materializa sus 
actividades sociales.

La Fundación se creó como iniciativa de 
la familia empresaria para dar respuesta 
a su interés por la creación de valor para 
su entorno más próximo. La Fundació La 
Farga tiene como objeto la promoción y 
realización de actividades en el ámbito 
cultural, de formación y social en la 
comarca de osona.

en el ámbito de formación dedica desde 
2006 espe cial atención a financiar toda 
clase de estudios superiores, cursos 
superiores, estudios de idiomas en el 
extranjero y escuelas de verano y Navidad, 
concediendo becas y ayudas a socios de 

la empresa y sus familiares, trabajadores y 
sus familiares, y también a los habitantes 
del término municipal de Les Masies de 
Voltregà.

en el ámbito cultural centra sus actuaciones 
en la promoción y mantenimiento del 
Museu del Coure y promueve toda clase 
de investigaciones y publicacio nes de 
carácter social, empresarial y científico, 
espe cialmente del mundo del cobre.

Las actividades de carácter social se 
conjugan con las de ámbito cultural y 
de formación, colaborando en premios 
y asociaciones que tengan carácter 
local y con los propósitos mencionados 
anteriormente.



en 2015 La Fundació La Farga ha realizado 
dos convocatorias de becas y ayudas para 
estudios de grado superior, cursos de 
estudios superiores, estudios de idiomas 
en el extranjero y escuelas de verano y 
navidad. 

en total se han otorgado 121 becas a 
personas físicas por un importe total de 
101.477,60€. 

evolución de las becas individuales (euros):

Una becada de Les Masies de Voltregà, eva 
Castanyer, hace una pequeña exposición 
sobre lo que la beca representa para ella:

“Estudiar Psicología és genial, me encanta 
lo que estoy haciendo y lo disfruto a todas 
horas, pero no podemos engañarnos, el 
gasto económico es muy elevado y muchas 
veces me ha hecho plantear en dejarlo. 
Pero gracias a la motivación de la apor-
tación de La Farga he podido continuar 
y es por eso que quiero expresar todo mi 
agradecimiento por esta gran ayuda.

Sobretodo dar las gracias por tener una 
empresa como La Farga en nuestro muni-
cipio, con esta clara voluntad de ayudar a la 
gente como yo, que tiene la inquietud por 
quererse formar”. 
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el Museo del Cobre cierra este 2015 con 
3.370 visitantes, un 14,35% más que el 
año anterior. en total, desde su apertura 
en 2008, el Museo ha recibido 35.324 
visitantes; lo que daría una media de 12 
visitantes al día.

Por lo que hace referencia a la tipología 
de visitas, un 47% provienen de visitas 
externas y un 53% de visitas internas. Las 
visitas externas son mayoritariamente de 
escuelas y de personas de la tercera edad, 
quedando en tercera posición las familias y 
las asociaciones.

en total nos han visitado 40 escuelas con 
1.626 alumnos.

el día internacional de los Museos se 
abrieron las puertas de las instalaciones 
del Museo gratuitamente recibiendo un 
total de 97 visitantes.

Museu del Coure
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Total 20 encuestas

Comentarios:
•  Felicidades por el servicio cultural que supone. Gracias.
•  Una visita muy agradable.
•  Genial.
•  Muy instructivo y muy interesante para los que desconecemos  

el tema en profundidad.
•  Me ha gustado y sorprendido mucho.
•  Todo está muy bien presentado y muy guiado.
•  Una visita excelente para conocer el sistema e historia del cobre.



El Museo superó un año más la auditoria para renovar el certificado 
siCTed.

siCTed es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos 
turísticos que trabaja con empresas/sevicios turísticos con el 
objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.

 

Campaña Gastromuseus’15: 

Coincidiendo con el día internacional de los Museos, los museos 
de osona ponen en marcha una iniciativa conjunta bajo la marca 
Gastromuseus, a través de la cual y aprovechando la jornada 
de puertas abiertas, se ofrecen paquetes que incluyen visita al 
museo más alojamiento o comida en restaurantes adheridos a la 
campaña. 
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el importe asignado a donaciones y colaboraciones ha sido de 1.030€

 

Se ha firmado el convenio para la 5a edición del 
Premi de la Farga de l’aram, convenio entre la 
escola d’art de Vic y la Fundació La Farga, por 
el cual la Fundació encarga a la escola d’art 
de Vic la realización de un concurso de ideas y 
elaboración de piezas escultóricas de cobre y 
aleación de cobre.

el tema del 2016 será “Las propiedades 
bactericidas del cobre”.

sOCIAL
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EsTE 2015 dEsTACAMOs:

Firma del convenio

Trenet de Les Masies de Voltregà

Donaciones

PREMI dE LA FARGA dE L’ARAM

TRENET dE LEs MAsIEs dE vOLTREGà

donación para el trenet de Les Masies de Voltregà y para la fiesta mayor del municipio.



Premio convocado por la Fundació La Farga 
destinado a los estudiantes de la Universidad de 
Vic y concedido al mejor trabajo de fin de grado 
de cualquier modalidad académica.

en esta edición la ganadora ha sido anna 
elisa López García con su trabajo “apoyo 
Conductual Positivo. Prevención y detección 
de los transtornos de conducta en el ámbito 
escolar”, cuyo objecto de estudio está basado 
en el análisis de los transtornos de conducta 
que puede presentar el alumnado en la escuela, 
concretamente en su prevención y detección 
para conseguir disminuir su presencia en las 
aulas.

La parte de la prevención viene dada por el apoyo Conductual Positivo (aCP), sistema 
que tiene como objetivo prevenir los problemas conductuales y la detección se realiza a 
partir de la utilización de herramientas formales que permiten visualizar la convivencia en 
el aula con la finalidad de conseguir una visión más íntegra y global.

La actuación entorno a las conductas problemáticas se ha convertido en uno de los 
objetivos más importantes en la educación. Para poder ayudar en este reto, se quiere 
dotar al profesorado de metodología y técnicas que faciliten la labor de identificación e 
intervención preventiva. 

BUENAs PRÁCTICAs

Foto:  
Mª Àngels Crusellas · Secretaria General de la UVIC  

Oriol Guixà · Patró de la Fundació La Farga  
Anna Elisa López · Ganadora del Premio

Adelaida Fisas · Directora de la Fundació La Farga

3ª edición del Premio Vicenç Fisas i Comella



asociaciones a las que pertenece La Fundació La Farga y el Museu del Coure:

AsOCIACIONEs Y COLABORACIONEs

 CATALUñA TURIsMO
Cataluña, turismo para todos. 
Establecimientos y destinos 
accesibles de turismo para 

Cataluña

CLUB súPER 3
Club Súper 3

FUNdACIÓ L’ATLàNTIdA 
vIC

Atlàntida Vic

TR3sC
TR3SC

xATIC
Red de Turismo Industrial de 

Cataluña

xMO
Xarxa de Museus d’Osona

FUNdACIÓ PRIvAdA 
ABAdIA dE MONTsERRAT

Abadia de Montserrat

TMés
Tmés

CONsELL COMARCAL
dE OsONA

Consejo de Museos

TURIsMO CERCA dE 
BARCELONA

Diputació de Barcelona

CARNET JOvE
Carnet Jove

CLUB sUsCRIPTOREs EL 
9 NOU

Club Suscriptores El 9 Nou



BALANCE

ACTIVO

2015 2014

IMMOVILIZADO 937.847,14 1.119.847,14

Immovilizado material 0,00 182.000,00

Bienes de Patrimonio Cultural 937.847,14 937.847,14

ACTIVO CIRCULANTE 139.628,80 130.956,69

Otros deudores 4.612,00 4.612,00

Inversiones financieras temporales 125.000,00 125.000,00

Tesoreria 10.016,80 1.344,69

TOTAL ACTIVO 1.077.475,94 1.250.803,83

PASIVO

2015 2014

FONDOS PROPIOS 1.077.457,12 977.487,28

Fondos dotacionales 1.060.000,00 1.060.000,00

Resultados de ejercicios anteriores -82.512,72 -109.280,53

Resultados del ejercicio (positivo o 
negativo) 99.969,84 26.767,81

ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 14.000,00

ACREEDORES A CORTO PLAZO 18,82 259.316,55

Creditos comerciales 0,00 1.375,06

Administración Pública 18,82 196,61

Otros acreedores no comerciales 0,00 257.744,88

TOTAL PASIVO 1.077.475,94 1.250.803,83



PéRdIdAs Y GANANCIAs

HABER

2015 2014

B. INGRESOS 407.000,00 263.680,68

1. Ingresos de la fundación para las actividades 407.000,00 263.562,76

a) Ventas, prestación servicios y otros ingresos periódicos 12.000,00 8.562,76

e) Donaciones y otros ingresos para actividades 395.000,00 255.000,00

f) Reint. de subvenciones, donaciones y legados recibidos

2.  Otros ingresos

I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIONES

3. Ingresos financieros 0,00 117,92

a) Rendimientos financieros 0,00 117,92

b) Beneficios en inversiones financieras 0,00 0,00

4. Diferencias positivas de cambio

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

5. Beneficios enajenación inmuebles y participaciones al / p 
emp. grupo

6. Ingresos extraordinarios

7. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 0,00

V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS

14. Impuesto sobre sociedades

15. Otros Impuestos

VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)



PéRdIdAs Y GANANCIAs

DEBE

2015 2014

A. GASTOS 307.030,16 236.912,87

1. Ayudas concedidas y otros gastos 305.404,07 234.385,24

a) Ayudas concedidas 305.404,07 234.385,24

2. Consumos de explotación 1.626,09 2.527,63

3. Gastos de personal 0,00 0,00

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 0,00

5. Otros gastos 0,00 0,00

6. Variación de las provisiones de las actividades 0,00 0,00

I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN 99.969,84 26.649,89

7. Gastos financieros y gastos similares 0,00 0,00

8. Variación de las provisiones de inversiones financieras 0,00 0,00

9. Diferencias negativas de cambio 0,00 0,00

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 0,00 117,92

III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES         
ORDINARIAS 99.969,84 26.767,81

10. Var. prov. immo. participacions ll/t emp. grup i assoc. 0,00 0,00

11. Pèrdues Immo. de Participacions ll/t Emp. Grup i Assoc. 0,00 0,00

12. Gastos extraordinarios 0,00 0,00

13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00 0,00

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS 99.969,84 26.767,81

14. Impuesto sobre sociedades 0,00 0,00

15. Otros Impuestos 0,00 0,00

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) 99.969,84 26.767,81



Museu del Coure · La Farga
Ctra. C17, km 73,5

08508 Les Masies de Voltregà
Barcelona, españa
T +34 938 595 637
F +34 938 594 654

www.museudelcoure.com


