Fundación Hefame, reconocida por su
compromiso con la economía circular
El pasado 7 de julio, Fundación Hefame ha sido reconocida, mediante un premio,
por su compromiso con la innovación en economía circular, en el marco de la
presentación de la Nueva Cátedra de Economía Circular de la UCAM.

Fundación Hefame ha mostrado su compromiso con este proyecto desde sus
inicios, lo que le ha validado para este reconocimiento por parte de la UCAM,
una consideración que se ha hecho efectiva en las instalaciones de la
universidad, en un acto en el que los impulsores de la Cátedra de Economía
Circular, Gema Alcázar, Reyes Samper y Víctor Meseguer han destacado el
papel de Fundación Hefame desde los inicios de la Cátedra Internacional del
RSC.
La aportación al proyecto por parte de Fundación Hefame ha sido la investigación
en materia de economía circular mediante la edición de un libro titulado
“Economía Circular: Fundamentos y Aplicaciones”, siendo un acierto literario
científico, con 20 capítulos, que abarca desde aspectos más generales como el
desarrollo de la economía circular en un contexto global, nuevas formas de
pensar y actuar en economía circular, desarrollo normativo e implementación de
la economía circular, hasta campos más concretos y específicos ligados a la
economía circular como son: su transición, antropología, ingenierías, ciencias,
tics, reciclajes, emprendimientos, bioeconomía circular y su aplicación,
pedagogía, gestión de residuos, materiales para una economía circular, pasando
por líneas más novedosas adaptadas a la economía circular como son: deporte,

inclusión, industria creativa, artesanía contemporánea, hostelería turística y
filantropía.
La Dra. D. M. Enriqueta Fernández, directora de Fundación Hefame y D. Carlos
Fernández, secretario de la entidad, acompañaron a D. Enrique Ayuso como
presidente de Grupo Hefame y Fundación Hefame en el momento del
reconocimiento, durante el cual Ayuso expresó su agradecimiento “por el
reconocimiento que se otorga hoy a Fundación Hefame por su labor de apoyo a
la Economía Circular, entendida como herramienta básica e innovadora del
principio de sostenibilidad que abala la responsabilidad social corporativa.
Gracias a la Ucam por este premio. Es todo un privilegio poder recogerlo, como
presidente de Fundación Hefame”. Además, “la creación de una cátedra de
economía circular por parte de la UCAM, es una iniciativa que nos da la
oportunidad de formar parte de un proyecto que va a contribuir a mejorar el tejido
empresarial de la Región”, “siendo un espacio muy necesario para crear
escenarios innovadores, integradores, eficaces y eficientes en donde la
economía circular se trabaje como una economía competitiva, sostenible,
transformadora, susceptible de ser legislada y que alimente la diversidad”.
El presidente de Fundación Hefame acabó su exposición agradeciendo a todos
y cada uno de los autores que han concebido este libro para poner en valor
diferentes puntos académicos científicos sobre economía circular, para
comunicar conocimientos prácticos y ejemplarizantes de promoción de iniciativas
en la economía circular, su gestión, legislación y su función social, económica y
medioambiental sostenible”.

Por último, Enrique Ayuso concluyó destacando que “dentro de mí compromiso
con el sector farmacéutico y de mi profesión como farmacéutico y Presidente de
Grupo Hefame valoro mucho este sector sanitario por su ejemplarizante acción
de aplicar la logística inversa para realizar una recogida y tratamiento
medioambiental adecuado, tanto de los medicamentos y productos de
parafarmacia como de sus envases, por el sistema Sigre instalado en todas las
farmacias del territorio de nuestro país, siendo “el ejemplo que para mí es el
mejor del mundo en economía circular, en el ámbito de la salud y del cuidado del
medioambiente, creado en el año 2001 por españoles, implementando en

España, mejorado en nuestro país y copiado por otros países. Desde ese año
2001 hasta la fecha, se continúa aplicando este sistema como modelo a seguir
por ser un caso de éxito en el cuidado de la salud y del medio ambiente o como
su lema reza “Cuidando la salud de la naturaleza””.

