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gestion

Cuidar de la salud de la naturaleza y de las 
personas es la visión que inspira al mo-
delo de gestión de Sigre, entidad sin áni-

mo de lucro creada para garantizar la correcta 
gestión medioambiental de los envases y restos 
de medicamentos de origen doméstico y que 
publicó recientemente su Memoria de Sosteni-
bilidad 2016. Los logros recogidos en ella son 
el resultado de la participación y el esfuerzo de 
laboratorios, farmacias y distribución; del apoyo 
recibido de las autoridades medioambientales 
y sanitarias y de la confianza y colaboración de 
los ciudadanos.
La Memoria está dividida gráficamente en 
varios “mundos”. A través de ellos; se puede 
conocer y valorar el grado de desempeño 
medioambiental, social, económico y de buen 
gobierno de Sigre para prevenir y reducir el 
impacto ambiental de los envases vacíos o 
con residuos de medicamentos de origen do-
méstico. Cada uno de sus capítulos plasma el 
esfuerzo desarrollado por la organización para 
satisfacer los intereses y demandas razonables 

LA ‘MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016’ DE SIGRE PONE DE MANIFIESTO EL FIRME COMPROMISO DE 
DICHA ENTIDAD, Y DE TODO EL SECTOR FARMACÉUTICO, PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Y APOYAR LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR.

La ‘Memoria de 
Sostenibilidad’ de Sigre 
destaca el ecodiseño en 
los envases
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de cada uno de sus grupos de interés, continuando así con la labor de 
sensibilización en torno al medicamento y su envase.

Tres líneas principales
Todas las actuaciones que recoge la Memoria hicieron del 2016 un año 
intenso, en el que además Sigre cumplió su decimoquinto aniversario, 
convirtiéndose con el paso de tiempo en “el mayor proyecto colaborativo 
emprendido por el sector farmacéutico”. Según Juan Carlos Mampaso, su 
director general, “a lo largo de la ‘Memoria de Sostenibilidad 2016’, el lector 
conocerá los avances y objetivos alcanzados en las tres principales líneas de 
actividad de Sigre: la prevención de envases en la industria farmacéutica, 
la gestión responsable de los residuos depositados en los Puntos Sigre de la 
farmacia y la sensibilización social y ciudadana”.
Entre los actos organizados por el decimoquinto aniversario, se celebró 
en noviembre uno conmemorativo en el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y que estuvo presidido por 
Pablo Saavedra, entonces secretario de Estado de Medio Ambiente. 
En el transcurso del mismo, se entregaron las insignias y placas que 
el Consejo de Administración de Sigre concedió a aquellas personas, 
agentes sociales e instituciones que, durante estos 15 años, sobresalieron 
por su contribución a la actividad medioambiental y socio-sanitaria de 
Sigre. Una de estas insignias reconoció a Carmen Peña quien, primero 
como secretaria general y después como presidenta del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, realizó un destacado esfuerzo 
en la implantación de los Puntos Sigre y sentó las bases del modelo de 
funcionamiento de Sigre, en el que 
la farmacia y los farmacéuticos son 
uno de sus pilares.
Enmarcadas dentro del sexto Plan 
Empresarial de Prevención de en-
vases del sector farmacéutico ela-
borado y promovido por Sigre, la 
industria farmacéutica aplicó el 
pasado año 237 nuevas mejoras am-
bientales que afectaron a cerca de 15 millones de envases farmacéuticos. 
Estas medidas, unidas a las 172 aplicadas en 2015, permitieron que, en 
los dos primeros años del Plan, se estén superando ampliamente los 
objetivos marcados para el trienio 2015-2017. Algunas de las medidas 
que los laboratorios farmacéuticos ya están aplicando consisten en la 
reducción de la relación contenido-continente o en el uso de materiales 
menos contaminantes y más fácilmente reciclables.
Para profundizar en esta materia, Sigre editó en 2016 la primera Guía 
de Ecodiseño en envases farmacéuticos. Esta iniciativa proporciona una 
significativa herramienta de trabajo y una amplia visión de las áreas de 
actividad sobre las que se puede trabajar y sobre las variadas líneas de 
actuación que se pueden acometer para seguir reduciendo el impacto 
ambiental de los envases de medicamentos.
Con la colaboración de las autoridades medioambientales y sanitarias, 
y bajo el lema Mano a mano, por un mundo mejor, Sigre concienció a la 
sociedad sobre la importancia del correcto cierre del ciclo de vida del me-
dicamento y su envase. Asimismo, en 2016, participó en los principales 
foros medioambientales y sanitarios, como fueron el Congreso Nacional 
de Medio Ambiente CONAMA 2016, el Symposium de la Asociación Espa-
ñola de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), en el 20 Congreso Nacional 
Farmacéutico o el Workshop del Fondo de las Naciones Unidas para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  “La contribución de la empresa privada 
en una agenda universal para el Desarrollo Sostenible”.
La logística inversa es uno de los rasgos más característicos de la activi-
dad de Sigre y, en ella, están implicadas las farmacias de toda España y 

la distribución farmacéutica en base al principio de la responsabilidad 
compartida. Este proceso de logística inversa ofrece grandes ventajas 
medioambientales (se calcula un ahorro de 1.400 toneladas de CO2 
anuales) y de eficiencia económica, además de garantizar el control de 
los residuos por los agentes legalmente autorizados para la distribución 
y dispensación de los medicamentos, evitándose así cualquier situación 
de riesgo para la salud pública (sustracciones, venta ilícita, falsificaciones, 
etcétera). Se recogen unos 91,32 gramos de residuos por habitante y año.

La de 2016 es la octava memoria que 
Sigre edita siguiendo los principios 
y directrices generales de la Guía 
para la elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad del GRI, en su 
versión G4 comprehensive, y pone 
de manifiesto el firme compromiso 
de la entidad, y de todo el sector 
farmacéutico, para contribuir a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y apoyar 
los principios de la economía circular.
Humberto Arnés, en una Carta del presidente, publicada en el docu-
mento, como presidente de Sigre, destaca la “consolidación” del reciclado 
de los envases y los residuos de medicamentos entre los hábitos de los 
hogares españoles; la “aplicación de numerosas iniciativas de ecodiseño en 
los envases de medicamentos”, para que sean más ecológicos; el diseño 
y puesta en marcha de una instalación pionera, como es la Planta de 
Tratamiento de Envases y Residuos de Medicamentos y el desarrollo 
de innovadores métodos de gestión de los residuos depositados en 
los Puntos Sigre. “Además, estamos liderando iniciativas de carácter 
transnacional, como la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo 
de Medicamentos, o la difusión de los valores de la economía circular en el 
seno del sector farmacéutico, impulsando y fomentando la implantación 
del ecodiseño en los envases de los medicamentos”, añade. +

SIGRE SE HA CONVERTIDO, EN SUS 
15 AÑOS, EN “EL MAYOR PROYECTO 

COLABORATIVO EMPRENDIDO POR EL 
SECTOR FARMACÉUTICO”

Un doble objetivo
Sigre persigue un doble objetivo. El primero es medioambiental: 
reduciendo los perjuicios medioambientales que los envases 
y restos de medicamentos pueden ocasionar, mediante la 
prevención de los residuos en origen y el correcto tratamiento 
medioambiental de los residuos generados al final del ciclo de 
vida del medicamento. El segundo es sanitario: favoreciendo 
la no acumulación de medicamentos en los hogares y 
sensibilizando al ciudadano sobre los riesgos sanitarios 
derivados del uso inadecuado de los mismos.

SIGRE CONCIENCIA A LA SOCIEDAD 
DE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO 

CIERRE DEL CICLO DE VIDA DEL 
MEDICAMENTO Y SU ENVASE


