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Contexto y retos

El crecimiento de la población, la rápida urbanización y el desarrollo económico son los
principales motivos por los que se prevé que los desechos a nivel mundial aumenten en
un 70% en los próximos 30 años. De este modo, la única forma de frenar la alta
producción de residuos es a través de la adopción de medidas urgentes que la
combatan, y afrontar así la grave crisis ambiental que estamos viviendo.

“Un buen procesamiento de esos residuos es fundamental para el medio ambiente, y la
industria aún tiene margen de mejora. No tratar la basura no solo tiene como resultado
el almacenamiento de la misma en un vertedero, sino que puede tener consecuencias
aún mayores: enfermedades en la población, contaminación oceánica o el cambio
climático son algunas de ellas. Por eso es importante favorecer una economía circular
que no solo se centre en la reutilización de los productos que se fabrican, sino también
en los desechos generados en el proceso”.

Muchos de los residuos que se producen en el ámbito industrial son recuperables y
reutilizables si se tratan de forma adecuada, favoreciendo así la economía circular y la
sostenibilidad.

Por ello, en Ferrer queremos posicionarnos como empresa líder en el fomento de la
economía circular dentro y fuera del sector farmacéutico y reducir al máximo los
impactos ambientales derivados del modelo lineal que ha caracterizado a la industria
desde sus orígenes.



¿Qué hemos logrado? 
En Ferrer tenemos implementado un 
ambicioso Programa de Residuos, cuyo 
principal objetivo es fomentar la mejora 
del tratamiento final de los residuos que 
generamos en todas nuestras 
operaciones.

En los últimos años hemos llevado a 
cabo un análisis exhaustivo de la gestión 
de los residuos en las distintas plantas 
del grupo mediante la realización de 
inspecciones y auditorías realizadas por 
terceras partes. 
A partir de los resultados obtenidos se 
ha podido determinar el grado de 
cumplimiento existente en los distintos 
centros y se han detectado mejoras en 
la gestión de los residuos que 
generamos en nuestros procesos 
productivos.

En el año 2020 se han realizado un 
conjunto de auditorías a los principales 
proveedores de gestión de residuos del 
grupo. 
Con los resultados que se han obtenido 
hemos podido trabajar mano a mano 
con ellos para mejorar la gestión final 
de los residuos que generamos y 
fomentar así su recuperación y 
valorización. De esta manera, hemos 
generando un flujo circular en la 
economía que transforma los desechos 
que generamos en materiales 
valorizables que vuelven a incorporarse 
en los procesos productivos de la 
industria.

¿Qué haremos? 
Coordinar un Programa de residuos con los 
centros de operaciones para optimizar la 
gestión final de los residuos, y alcanzar una 
alta tasa de valorización.

Por ello, queremos reducir la cantidad de 
residuos peligrosos y no peligrosos con 
destino final a vertedero.
Este propósito se consigue mejorando las vías 
de gestión final que emplean los gestores de 
residuos y en muchos casos fomentando 
estrategias de economía circular. 

Nuestro objetivo se fundamenta en reducir, 
reciclar y reutilizar todos los residuos 
generados en nuestras plantas productivas, 
con el propósito de no enviar ningún residuo 
a vertedero para el año 2025, y alcanzar la 
condición de Zero Waste to Landfill, 

Alcanzar una 
tasa de 

valorización del 
90% en 2025.

Reducir los residuos 
peligrosos y no 
peligrosos con 
destino final a 

vertedero en un 75% 
respecto al año 2019. 

Compañía Zero 
Waste to

Landfill para 
2025



¿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 impactos derivados de nuestra actividad.

El primer paso para una gestión responsable de los residuos que generamos es
establecer el punto de partida en el que nos encontramos para así poder
abordar el Programa de residuos desde una perspectiva global. En los últimos
años, hemos mejorado significativamente nuestro porcentaje de residuos
valorizados, pasando de una tasa de valorización del 53% en 2018 al 70,8% en el
año 2020.
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1. 
Garantizar el control de los 
residuos

4.
Maximizar la valorización de los residuos y 
promover la economía circular

3. 
Establecer alianzas estratégicas con los 
gestores de residuos

2. 
Adecuar los espacios de gestión y 
almacenamiento de residuos



Queremos definir un Programa de Residuos específico para cada centro de trabajo y establecer
mecanismos de seguimiento para asegurar que se alcanzan los objetivos establecidos a nivel de grupo.
Por ello, nos comprometemos a realizar las siguientes acciones:

• Obtener datos fiables y verificados respecto a la gestión de los residuos que generamos en
nuestras plantas productivas.

• Verificar el tratamiento de los residuos por parte de nuestros gestores mediante la realización de
auditorías periódicas a sus instalaciones.

• Desarrollar un sistema de información para dar trazabilidad a la correcta gestión de los residuos
desde que se generan y segregan en planta hasta su tratamiento final.

• Se integrará la gestión de los residuos en los controles operacionales, monitorización y acciones
correctivas de nuestro Sistema de Gestión Ambiental acorde a la norma internacional ISO 14001.



Trabajaremos para adecuar todos los espacios destinados a la gestión de residuos acorde a
las necesidades establecidas en el programa de cada planta productiva. Por ello, nos
comprometemos a realizar las siguientes acciones:

• Detectar e implementar de forma continua mejoras en la segregación en origen de los
residuos que generamos mediante la realización de auditorías periódicas.

• Dotar a los espacios destinados a la gestión de residuos de los medios materiales y
humanos necesarios para que los procedimientos se implementen de forma adecuada.

• Señalizar adecuadamente la segregación y deposición de los residuos para garantizar su
correcta gestión en planta.



En Ferrer somos conscientes que para fomentar una economía circular en el tratamiento de nuestros
residuos y alcanzar los objetivos definidos de ZWTL debemos colaborar de forma externa con aquellos
actores clave en materia de gestión de residuos.

De este modo, se podrán identificar oportunidades y establecer estrategias para poder contribuir a nuestro
objetivo de una forma conjunta. Por ello:

• Lanzaremos el programa “For good suppliers program”, donde trabajaremos con nuestros principales
proveedores estratégicos de residuos para mejorar la transparencia y colaboración en sus actividades.

• Generaremos alianzas estratégicas con los gestores de residuos y otras entidades relacionadas con el
fomento de la economía circular para poder aplicar las mejores alternativas y tecnologías del mercado
en cuánto a la valorización de residuos.

• Buscaremos la forma de implementar buenas prácticas en gestión de residuos más allá de nuestras
operaciones y trabajaremos para analizar toda nuestra cadena de valor y ayudar a terceras partes a
alcanzar objetivos específicos en materia de economía circular y valorización de residuos.



Nuestra mentalidad de desperdicio cero significa que consideramos los materiales de desecho
como un recurso. Donde no podamos encontrar formas de rechazar o reducir los residuos,
buscaremos rutas para reutilizarlos o reciclarlos. Y si estas soluciones no están disponibles,
recuperamos energía de los residuos que generamos.

Por ello, en Ferrer hemos realizado una firme apuesta para alcanzar nuestro objetivo de ZWTL,
tal y como se refleja en nuestra estrategia de Sostenibilidad.

Somos conscientes de que las alternativas de tratamiento de residuos en el mercado son
múltiples. Por ello, es necesario evaluar la viabilidad de los tratamientos más eficientes a nivel
técnico y a escala para garantizar su correcta implementación.
Nuestro principal enfoque consiste en pensar siempre en reducir la cantidad de residuos
generados, así como asegurar la correcta segregación de los residuos en función de las
necesidades de cada tipología y siempre con la finalizad de poder valorizar al máximo cada
fracción recogida.



Formación y comunicación

En Ferrer, todas las partes se consideran fundamentales para el éxito de este proyecto y
poder así alcanzar los objetivos definidos. Por ello es necesario establecer responsabilidades
concretas en los distintos centros, así como realizar formación específica de las acciones a
implementar y establecer una hoja de ruta concreta para su implementación. El compromiso
de todos es fundamental para que el proyecto funcione en todas sus etapas.

Además, creemos que la comunicación es imprescindible para que el Programa de residuos y
las acciones derivadas del mismo lleguen a todas las partes interesadas. Por ello se trabajará
para definir un programa concreto de comunicación y alinear los objetivos del Programa con
todas las partes interesadas implicadas.
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