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Contexto y retos

El agua es un recurso fundamental para cubrir las necesidades básicas de la
población, pero también para el desarrollo industrial, la producción energética y
el mantenimiento de los ecosistemas.

Sin embargo, en la Tierra el agua dulce solo representa el 2,5% del total, y gran
parte está congelada. Así, el acceso al agua potable se ve muy limitado. Para
asegurar la vida de todos los ecosistemas del planeta es crucial llevar a cabo una
gestión sostenible y equitativa de este recurso.

Actualmente, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial.
No obstante, este no es el único problema al que nos enfrentamos, la
contaminación es otro factor que afecta gravemente al estado del agua y puede
tener orígenes muy variados. Aproximadamente 1.800 millones de personas en el
mundo, utilizan fuentes de agua potable contaminadas, y se calcula que para
2030 la mitad de la población vivirá en regiones con problemas de agua.

Ferrer quiere crear un impacto positivo en la sociedad y entiende que el
desarrollo económico debe acompañarse de una gestión sostenible en su
actividad, y de esta manera contribuir en la mejora de la calidad de vida y en la
protección del planeta en el que vivimos.

Por todo ello y debido a la importancia del agua como recurso para los procesos
productivos en Ferrer, el pilar de Liveable Planet tiene un ámbito de actuación
dedicado a la protección de los recursos naturales, entre ellos el agua. Trabajamos
para asegurar una correcta gestión del agua, aplicando, siempre que sea posible,
medidas de prevención, reutilización y recuperación.



¿Qué hemos logrado? 
En Ferrer monitorizamos y 
evaluamos el consumo y gestión 
del agua que empleamos en toda 
nuestra cadena de valor, y por ello 
crearemos el Programa de Gestión 
Integral y Eficiente de los Recursos 
Hídricos. 

En 2020 Ferrer ha desarrollado un 
Plan de Gestión del Agua de las 
plantas productivas de Sant Cugat 
(Planta de especialidades 
farmacéutica y Planta de química 
fina Interquim) para maximizar la 
reutilización de esta en los 
procesos productivos, y hemos 
identificado acciones para 
contribuir a mejorar la eficiencia 
en su uso y tratamiento.

En el año 2020 fijamos el baseline
respecto a la gestión del agua que 
empleamos en toda nuestra 
cadena de valor mediante el 
cálculo de la Huella hídrica para 
cuantificar e identificar el alcance 
del impacto generado por nuestra 

actividad.

Además, hemos desarrollado y 
planificado medidas de ahorro y 
eficiencia en el consumo de agua, 
así como aspectos relacionados 
con la sensibilización del personal, 
para fomentar un uso responsable 
de este recurso.

¿Qué haremos? 

Queremos fijar las medidas necesarias 
para asegurar una correcta gestión de 
los recursos hídricos en nuestros 
centros y a lo largo de toda nuestra 
cadena de valor. 

Por ello, trabajaremos para:

• Reducir en un 25% la huella 

hídrica en toda la cadena de valor 
para 2025.

• Reducir un 5% el consumo de agua 

para 2025 en nuestros centros 
productivos de Sant Cugat del Vallés.

• Llevaremos a cabo controles de las 
aguas residuales tóxicas y peligrosas 
y analizaremos los APIs a la salida de 
aguas residuales.

-25%
Huella hídrica en toda 
la cadena de valor.

Consumo de agua para 
2025 en nuestros 
centros productivos de 
Sant Cugat del Vallés.

2020 2025

-5%



¿Cómo lo haremos?

Ferrer tiene la responsabilidad de aportar salud a la población a través de la 
fabricación de medicamentos, y salud al planeta a través de una gestión 
responsable de los recursos naturales utilizados para su actividad. Para seguir 
dando pasos y avanzar en la mejora de la gestión del agua en Ferrer, creemos que 
es necesario cuantificar el impacto que genera la compañía.

Por eso, en 2020, empezamos a calcular la Huella Hídrica de Ferrer o Huella del 
Agua (HA), incluyendo toda la cadena de valor de la compañía.  El estudio se 
realizó en base a 4 indicadores distintos:

• Escasez de agua (Water scarcity): Cuantificación del agua que queda 
disponible por área una vez que las demandas de Ferrer han sido 
satisfechas.

• Consumo de agua: Indicador global del consumo y los cambios en la 
calidad de los recursos de agua para producir bienes y servicios de forma 
directa e indirecta por la organización.

• Acidificación: Potencial de disminución del pH del medio (suelo o agua) 
como consecuencia de la emisión de substancias ácidas. Provoca el 
aumento de la acidez de los sistemas hídricos y del suelo. 

• Eutrofización: Potencial de acumulación de nutrientes en los sistemas 
acuáticos

El concepto de Huella hídrica ayuda a visualizar el impacto en el agua que se 
genera de manera oculta en los productos y actividades que desarrollamos, y 
ayuda a comprender los efectos del consumo y el comercio en la crisis de este 
recurso. Este indicador tiene en cuenta el consumo y los cambios producidos 
tanto de forma directa como indirecta, ya sea por el consumidor, el productor o el 
comercializador.

77%

Responsabilidad indirecta Responsabilidad directa

16% 7%
Alcance 3 Alcance 1 Alcance 2

• El balance de agua, el consumo de electricidad, de materias primas y de packaging son los 
procesos que más contribuyen en la Escasez de agua. 

• Para Acidificación y Eutrofización, los procesos que implican consumo de combustibles 
fósiles, como la logística y la flota propia, pasan a ser relevantes, junto con las materias 
primas y packaging. 

• Por último, los centros con más impacto sobre la Huella hídrica son FISA e Interquim, dado 
que concentran el mayor consumo de agua, electricidad y materiales.

29%
Consumo de 
agua directo

Balance de agua  24%

Fase uso  5%

71%
Consumo de 

agua indirecto

Electricidad  43%

Materias primas  19%

Packaging 9%



Ferrer establecerá una estrategia para asegurar una correcta gestión de los recursos hídricos en
nuestros centros y a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Por ello, nuestra estrategia se estructura
en torno a 3 compromisos principales:

1. 
Circularidad del agua

2. 
Alianzas con la cadena de valor

3. 
Certificaciones



Promoveremos métodos de conservación, recuperación y reutilización del agua y por ello:

• Recolectaremos y reutilizaremos las aguas de rechazo derivadas de nuestros sistemas
productivos para otros usos.

• Reaprovecharemos las aguas pluviales para el riego de zonas ajardinadas y cubiertas
vegetales.

• Realizaremos estudios de eficiencia en el uso del agua en todos los centros de Ferrer
niveles preindustriales.



• Cambiaremos el tipo de energía renovable contratada para que sea toda de origen
eólico, con menor impacto en los recursos hídricos.

• Analizaremos los principales proveedores de materias primas, con impacto en la huella
hídrica, a través del Programa “For good supplier’s programme”, y definiremos acciones
de mejora.

• Estudiaremos el origen de las materias primas para detectar las regiones con más
escasez o menor disponibilidad de agua. Centraremos el foco de las acciones en reducir
este impacto buscando alternativas en el origen y la obtención de estas materias primas.



Para garantizar el cumplimiento de los estándares más altos en sostenibilidad, todas
nuestras instalaciones están o estarán avaladas por la certificación LEED.

LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles que marca un conjunto de
criterios a cumplir en relación con la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la
eficiencia en el consumo de agua o la selección de materiales, entre otros.

El consumo de energía supone un alto porcentaje de la huella hídrica de Ferrer, por eso, y
añadiendo todos los demás esfuerzos de mejora en los otros aspectos ambientales
mencionados, la certificación LEED implica alcanzar un alto nivel de compromiso y exigencia
ambiental, asegurando un buen uso y gestión de los recursos naturales en todos los centros
certificados.



Seguimiento y control

Realizaremos un seguimiento periódico de las 
medidas establecidas para asegurarnos de su correcto 
funcionamiento y cumplimiento. Además, mediremos 
los indicadores para ajustar o corregir aquellas 
medidas o acciones que lo necesiten y así evitar 
posibles vertidos o derrames en los centros 
productivos.

Asimismo, llevaremos a cabo un mantenimiento 
periódico de las instalaciones para evitar fugas de 
agua.

▪ Localizaremos donde se producen los mayores 
consumos, a través de la monitorización de los 
flujos y balances de agua del centro (Instalación de 
contadores).

▪ Crearemos una base de datos para monitorizar los 
consumos de agua.

▪ Crearemos un equipo de trabajo en la gestión del 
agua para alinear las iniciativas de los centros y la 
consecución de los objetivos definidos.

Formación y sensibilización

Con el cálculo de la Huella hídrica y el estudio de los 
Planes de Gestión Integral y eficiente de los recursos 
hídricos, Ferrer creará un Programa de Gestión del Agua 
que se alineará con el compromiso adquirido en la 
Estrategia de Sostenibilidad de proteger los recursos 
naturales del planeta.

También se llevarán a cabo un conjunto de acciones de 
comunicación y sensibilización sobre las buenas prácticas 
en el uso y gestión del agua para los centros de Ferrer. 
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