
Circular informativa a farmacias  
 

 

WEB DE “ecoFARMACIA” 
Con 77 buenas prácticas para cuidar del medio ambiente desde la farmacia 

Con el título de “ecoFARMACIA”, SIGRE pone a disposición de todos los farmacéuticos una 
infografía interactiva que recoge las principales iniciativas que se pueden aplicar en la oficina 
de farmacia para que su actividad sea medioambientalmente más sostenible. 

Se puede acceder a la infografía a través de la Web www.sigre-ecofarmacia.es. Además, en el 
dorso de esta circular disponen de un resumen de las principales iniciativas. 

 
La web, cuyos contenidos relacionados con la actividad farmacéutica han sido supervisados 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, recoge 77 medidas 
sostenibles, aplicadas a las siete zonas más habituales de una oficina de farmacia y clasificadas 
en cuatro ámbitos de actuación: 

Uso eficiente de la energía (32) 
Ahorro de agua (10) 

Optimización de los recursos (18) 
Uso responsable de bienes y servicios (17) 

Le animamos a entrar en la Web y descubrir cómo, a través de sencillas acciones, se puede 
contribuir a luchar contra el cambio climático, a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y, entre todos, a conseguir un planeta más sostenible. 

Aprovechamos para agradecerle su inestimable colaboración y le invitamos a que comparta 
esta información, en su caso, con el personal de su farmacia. 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR EN EL CUIDADO DE LA NATURALEZA 

www.sigre.es 

 

Ci
rc

ul
ar

 O
.F

. 0
01

/2
01

9 
Circular informativa a farmacias  

 

 

WEB DE “ecoFARMACIA” 
Con 77 buenas prácticas para cuidar del medio ambiente desde la farmacia 

Con el título de “ecoFARMACIA”, SIGRE pone a disposición de todos los farmacéuticos una 
infografía interactiva que recoge las principales iniciativas que se pueden aplicar en la oficina 
de farmacia para que su actividad sea medioambientalmente más sostenible. 

Se puede acceder a la infografía a través de la Web www.sigre-ecofarmacia.es. Además, en el 
dorso de esta circular disponen de un resumen de las principales iniciativas. 

 
La web, cuyos contenidos relacionados con la actividad farmacéutica han sido supervisados 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, recoge 77 medidas 
sostenibles, aplicadas a las siete zonas más habituales de una oficina de farmacia y clasificadas 
en cuatro ámbitos de actuación: 

Uso eficiente de la energía (32) 
Ahorro de agua (10) 

Optimización de los recursos (18) 
Uso responsable de bienes y servicios (17) 

Le animamos a entrar en la Web y descubrir cómo, a través de sencillas acciones, se puede 
contribuir a luchar contra el cambio climático, a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y, entre todos, a conseguir un planeta más sostenible. 

Aprovechamos para agradecerle su inestimable colaboración y le invitamos a que comparta 
esta información, en su caso, con el personal de su farmacia. 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR EN EL CUIDADO DE LA NATURALEZA 

www.sigre.es 

 

Ci
rc

ul
ar

 O
.F

. 0
01

/2
01

9 

Circular informativa a farmacias  
 

 

WEB DE “ecoFARMACIA” 
Con 77 buenas prácticas para cuidar del medio ambiente desde la farmacia 

Con el título de “ecoFARMACIA”, SIGRE pone a disposición de todos los farmacéuticos una 
infografía interactiva que recoge las principales iniciativas que se pueden aplicar en la oficina 
de farmacia para que su actividad sea medioambientalmente más sostenible. 

Se puede acceder a la infografía a través de la Web www.sigre-ecofarmacia.es. Además, en el 
dorso de esta circular disponen de un resumen de las principales iniciativas. 

 
La web, cuyos contenidos relacionados con la actividad farmacéutica han sido supervisados 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, recoge 77 medidas 
sostenibles, aplicadas a las siete zonas más habituales de una oficina de farmacia y clasificadas 
en cuatro ámbitos de actuación: 

Uso eficiente de la energía (32) 
Ahorro de agua (10) 

Optimización de los recursos (18) 
Uso responsable de bienes y servicios (17) 

Le animamos a entrar en la Web y descubrir cómo, a través de sencillas acciones, se puede 
contribuir a luchar contra el cambio climático, a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y, entre todos, a conseguir un planeta más sostenible. 

Aprovechamos para agradecerle su inestimable colaboración y le invitamos a que comparta 
esta información, en su caso, con el personal de su farmacia. 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR EN EL CUIDADO DE LA NATURALEZA 

www.sigre.es 

 

Ci
rc

ul
ar

 O
.F

. 0
01

/2
01

9 
Circular informativa a farmacias  

 

 

WEB DE “ecoFARMACIA” 
Con 77 buenas prácticas para cuidar del medio ambiente desde la farmacia 

Con el título de “ecoFARMACIA”, SIGRE pone a disposición de todos los farmacéuticos una 
infografía interactiva que recoge las principales iniciativas que se pueden aplicar en la oficina 
de farmacia para que su actividad sea medioambientalmente más sostenible. 

Se puede acceder a la infografía a través de la Web www.sigre-ecofarmacia.es. Además, en el 
dorso de esta circular disponen de un resumen de las principales iniciativas. 

 
La web, cuyos contenidos relacionados con la actividad farmacéutica han sido supervisados 
por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, recoge 77 medidas 
sostenibles, aplicadas a las siete zonas más habituales de una oficina de farmacia y clasificadas 
en cuatro ámbitos de actuación: 

Uso eficiente de la energía (32) 
Ahorro de agua (10) 

Optimización de los recursos (18) 
Uso responsable de bienes y servicios (17) 

Le animamos a entrar en la Web y descubrir cómo, a través de sencillas acciones, se puede 
contribuir a luchar contra el cambio climático, a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y, entre todos, a conseguir un planeta más sostenible. 

Aprovechamos para agradecerle su inestimable colaboración y le invitamos a que comparta 
esta información, en su caso, con el personal de su farmacia. 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR EN EL CUIDADO DE LA NATURALEZA 

www.sigre.es 

 

Ci
rc

ul
ar

 O
.F

. 0
01

/2
01

9 

WEB DE “ecoFARMACIA”
Con 77 buenas prácticas para cuidar del medio ambiente desde la farmacia

Con el título de “ecoFARMACIA”, SIGRE pone a disposición de todos los farmacéuticos 
una infografía interactiva que recoge las principales iniciativas que se pueden aplicar en 
la oficina de farmacia para que su actividad sea medioambientalmente más sostenible.
Se puede acceder a la infografía a través de la Web www.sigre-ecofarmacia.es. Además, 
en el dorso de esta circular disponen de un resumen de las principales iniciativas.

La web, cuyos contenidos relacionados con la actividad farmacéutica han contado con 
el asesoramiento del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, recoge 
77 medidas sostenibles, aplicadas a las siete zonas más habituales de una oficina de 
farmacia y clasificadas en cuatro ámbitos de actuación:

Le animamos a entrar en la Web y descubrir cómo, a través de sencillas acciones, se 
puede contribuir a luchar contra el cambio climático, a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y, entre todos, a conseguir un planeta 
más sostenible.

Aprovechamos para agradecerle su inestimable colaboración y le invitamos a que  
comparta esta información, en su caso, con el personal de su farmacia.

• Uso eficiente de la energía (32)
• Ahorro de agua (10)

• Optimización de los recursos (18)
• Uso responsable de bienes y servicios (17)
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