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Este documento presenta un breve resumen de la Memoria de Sostenibilidad 2018 de SIGRE.

La versión completa de la misma se publica únicamente en formato electrónico y se encuentra dispo-
nible tanto en www.memoriasigre.es como en nuestra web corporativa www.sigre.es.

La transición del modelo económico lineal hacia otro circular, que apueste por la sostenibilidad y sea 
más respetuoso con el medio ambiente, es una realidad ineludible para asegurar el futuro del planeta 
y preservar los recursos naturales.

Desde esta visión, la estrategia de sostenibilidad de SIGRE “Por la Salud de la Naturaleza” continúa 
siendo el marco que nos ayuda a definir, evaluar y alcanzar nuestros objetivos en sus diferentes áreas 
de actuación:

  Protección del medio ambiente y de la salud de las personas.
  Creación de valor para el sector farmacéutico y la sociedad en su conjunto.
  Gestión eficiente y segura de los envases vacíos o con residuos de medicamentos de origen doméstico.
  Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
  Difusión y adopción de los principios de la Economía Circular.
  Desarrollo del capital humano de la entidad.
  Diálogo y compromiso con nuestros grupos de interés.

Por ello, hemos publicado tanto este Resumen como la Memoria de Sostenibilidad 2018, manteniendo 
nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad hacia nuestros grupos de interés.
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Esperamos que ambos documentos permitan a todas nuestras partes interesadas conocer y valorar el 
grado de desempeño medioambiental, social, económico y de buen gobierno de SIGRE como Sistema 
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) del sector farmacéutico.

A aquellos lectores que deseen información adicional sobre cualquier apartado reflejado en este re-
sumen o en la Memoria, o tengan algún comentario o sugerencia, les invitamos a que se pongan en 
contacto con nosotros.

El papel usado en la impresión de este documento per-
mite una reducción del impacto medioambiental de:

212 kg de residuos

313 km en coche

337 KWh de energía

31 kg de CO2

6.003 litros de agua

344 kg de madera

Este Resumen Ejecutivo se ha impreso 
en papel FSC. Las emisiones de CO2 
asociadas a su edición y distribución 
han sido neutralizadas mediante pro-
yectos de compensación de emisiones 
de CO2.
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Estimados/as amigos/as:
Me complace enormemente presentarles nuestra 
Memoria de Sostenibilidad 2018, donde se refle-
ja el compromiso de todo el sector farmacéutico 
con la salud y el medio ambiente a través de esta 
iniciativa común como es SIGRE.
Sin duda, 2018 ha sido, una vez más, un año de 
retos, que cerramos con la satisfacción de ha-
ber seguido generando valor a toda la sociedad 
mediante un modelo de actividad basado en la 
sostenibilidad.
Y permítanme que comience exponiendo el gran 
reto al que, de forma global, hemos de enfrentar-
nos y que no es otro que la consecución de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que com-
ponen la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con-
seguir estos Objetivos no es una opción, ni tampo-
co una moda. Es una necesidad y una obligación 
que debemos asumir individual y colectivamente.
La presencia de SIGRE en el Comité Ejecutivo de 
la Red Española del Pacto Mundial es una clara 
muestra de este compromiso que, también, se 
concreta en la firme promoción y fomento de los 
10 Principios que en materia de derechos huma-
nos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción 
inspiran esta iniciativa.
El sector farmacéutico tiene un papel clave como 
agente activo en la sostenibilidad, pudiendo 
contribuir de forma decisiva al cumplimiento de 
algunos de estos ODS. A través de su activa co-
laboración con SIGRE, los envases de los medica-
mentos son cada vez más respetuosos con el me-
dio ambiente, se garantiza la recogida y correcto 
tratamiento de los residuos generados por los 
medicamentos y sus envases, se lucha contra la 
contaminación ambiental y las resistencias antimi-
crobianas y también se contribuye a evitar riesgos 
para la salud pública con el cierre ordenado del 
ciclo de vida del medicamento.
La industria farmacéutica es, sin duda, uno de los 
sectores con mayor capacidad de influencia be-
neficiosa sobre la sociedad española, y en don-
de la fabricación de un producto con tanto valor 
social como es el medicamento, se compatibiliza 
con el respeto hacia el medio ambiente durante 
todo su ciclo de vida.
Un buen ejemplo de ello es que, el pasado año, 
el “V Catálogo de iniciativas de ecodiseño de 

envases del sector farmacéutico” fue seleccio-
nado por la Red Española del Pacto Mundial 
como un ejemplo de buena práctica en la con-
secución de los ODS, en concreto del número 12 
“Producción y consumo responsable”.
En este apartado, quiero poner en valor el es-
fuerzo técnico y de innovación que la industria 
farmacéutica está realizando en la aplicación 
de medidas de ecodiseño, uno de los tres pila-
res en los que se basa el nuevo paradigma de 
la economía circular impulsada por la Comisión 
Europea, para minimizar el impacto de los enva-
ses de los medicamentos, reducir las emisiones 
de CO2 a la atmósfera y luchar contra el cambio 
climático.
La rapidez e intensidad con la que se está pro-
duciendo el calentamiento global está teniendo 
todo tipo de consecuencias ambientales, socia-
les y de salud, generando tal alarma social que el 
cambio climático se ha situado como la principal 
preocupación a nivel mundial y, dentro de este 
contexto, España no es una excepción.
La sociedad ha tomado conciencia de que reciclar 
es una forma efectiva de luchar contra el cambio 
climático y, fruto de ello, el pasado ejercicio se 
ha vivido un fuerte repunte en la concienciación 
y colaboración ciudadana en el reciclado de los 
envases vacíos o con restos de medicamentos en 
nuestro país.
Me gustaría destacar también el excelente traba-
jo desempeñado por las oficinas de farmacia, que 
han continuado ofreciendo un servicio cómodo 
y cercano a la ciudadanía para que puedan des-
prenderse de los envases y restos de medicamen-
tos con todas las garantías sanitarias y medioam-
bientales. Y el de las empresas de distribución del 
sector que, gracias a la logística inversa que apor-
tan al funcionamiento de SIGRE, evitan la emisión 
anual de 1.400 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Espero que el contenido de esta Memoria satis-
faga las expectativas de información de nuestros 
públicos de interés y, nos permita, seguir con-
tando con su apoyo y colaboración para alcanzar 
nuevos objetivos y lograr construir, entre todos, 
una sociedad más sostenible.
Un cordial saludo,

Humberto Arnés
Presidente

El año pasado se publicaron las nuevas directi-
vas del paquete de economía circular, un nuevo 
marco normativo que permitirá convertir a Euro-
pa en una sociedad más eficiente en el uso de 
los recursos, que produzca menos residuos y 
que utilice como recurso aquellos residuos que 
no puedan ser evitados, siempre con la máxima 
garantía para la salud de las personas y el medio 
ambiente. 

Los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (SCRAP) han sido, son y serán 
una parte esencial de esta política europea para 
garantizar una reducción en el consumo de recur-
sos y una gestión eficiente de los residuos. 

En el caso de los medicamentos y sus envases, po-
demos afirmar que el trabajo realizado durante los 
últimos años por parte de todos los agentes del 
sector farmacéutico —laboratorios, distribuidores 
y farmacias— ha permitido que el reciclado de es-
tos residuos se haya convertido en un hábito só-
lidamente implantado en los hogares españoles.

Por ello, es para mí una satisfacción poder presen-
tar los resultados alcanzados por SIGRE en 2018 
en cada uno de los tres campos en los que se cen-
tra nuestro trabajo: la prevención en origen de en-
vases, la gestión responsable de los residuos y la 
sensibilización. 

El ecodiseño es uno de los pilares en los que se 
sustenta el modelo económico circular y en el que 
la industria española lleva trabajando desde hace 
20 años, a pesar de las dificultades legales y téc-
nicas que supone la modificación de los envases 
farmacéuticos. Unas dificultades que se han visto 
incrementadas con la reciente puesta en funcio-
namiento del Sistema Europeo de Verificación de 
Medicamentos (EMVO), un nuevo esquema de 
seguridad para los medicamentos que implica la 
incorporación en los envases de un identificador 
único y un dispositivo anti-manipulaciones.

Tras los buenos datos conseguidos con el Plan 
Empresarial de Prevención (PEP) 2015-2017, en el 
que se alcanzó una reducción global del 6,86% en 
el peso de los envases de medicamentos, durante 
el primer año del PEP 2018-2020, el séptimo que 
emprende el sector, un total de 49 laboratorios 
aplicaron 101 nuevas medidas de ecodiseño, per-
mitiendo una reducción adicional del 1,48%.

El año pasado también fue especialmente positi-
vo en la colaboración ciudadana. A través de los 
21.800 Puntos SIGRE se recogió una media de 
103,08 gramos por habitante de envases vacíos 
o con restos de medicamentos, lo que supone 
un incremento del 12,48% respecto al ejercicio 
anterior.

Para dar una adecuada respuesta a esta creciente 
colaboración, en 2018 convocamos un nuevo con-
curso público para la contratación de un gestor 
que será responsable del tratamiento ambiental 
de los residuos depositados por el ciudadano en 
los Puntos SIGRE. El ganador fue el actual gestor 
de SIGRE, la empresa Biotran, que en los próximos 
meses introducirá importantes mejoras en los pro-
cesos a los que se someten estos residuos para 
optimizar aún más los ratios de reciclado, que se 
sitúan actualmente en el 62,34% de los materiales 
de envases recuperados.

En el campo de la concienciación, el pasado año 
hemos realizado un importante esfuerzo para am-
pliar las acciones de educación ambiental que 
SIGRE ofrece a todos los niveles del sistema edu-
cativo (primaria, secundaria y superior),  así como 
en las iniciativas de sensibilización para toda la 
sociedad.

La campaña ‘Gracias por echar una mano’, que re-
cordaba la importancia de reciclar correctamente 
los envases vacíos o con restos de medicamentos 
a través del Punto SIGRE de la farmacia, tuvo una 
importante presencia en los medios de comuni-
cación, que se complementó con la distribución 
a través de las farmacias de un nuevo folleto infor-
mativo dirigido a los ciudadanos.

También lanzamos la campaña ‘El envase del me-
dicamento, un aliado de tu salud”, una iniciativa 
diseñada para explicar al ciudadano el significa-
do de los símbolos y leyendas más habituales que 
aparecen en los envases de los medicamentos, así 
como los datos más importantes que le proporcio-
na el  prospecto. El objetivo es que el ciudadano 
se familiarice con esta información para hacer un 
uso más responsable del medicamento y reciclar 
correctamente sus residuos al final de su vida útil. 

A la vista de estos resultados, podemos sentirnos 
orgullosos de los resultados alcanzados por esta 
iniciativa medioambiental y sanitaria.

CARTA
DEL PRESIDENTE

INFORME
DEL DIRECTOR 
GENERAL
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ESTRATEGIA CORPORATIVA
Sostenibilidad, colaboración y transparencia, los valores que rigen la 
actividad de SIGRE

Los medicamentos son salud. Detrás de ello está 
un gran sector industrial, comprometido con la 
salud de las personas, la innovación y la sosteni-
bilidad del sistema sanitario. A este compromiso, 
se le une su preocupación por el cuidado de la 
naturaleza, ya que la salud y el medio que nos ro-
dea están íntimamente relacionados.

En este contexto nace SIGRE Medicamento y Me-
dio Ambiente (SIGRE), entidad sin ánimo de lucro 
creada por la industria farmacéutica, con la cola-
boración de la distribución y las farmacias, para 
garantizar la correcta gestión medioambiental 
de los envases vacíos o con restos de medica-
mentos de origen doméstico.

Para alcanzar estos objetivos hemos implantado 
una estrategia inspirada en el modelo de econo-
mía circular y en la contribución al cumplimiento 

de aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas más alineados con nuestra 
actividad.

Es por ello que la actividad de SIGRE persigue un doble objetivo:

 MEDIOAMBIENTAL: evitar que los envases y restos de medicamentos se tiren a la basura o por el 
desagüe, con el posible riesgo de contaminación de ríos, acuíferos y del medio ambiente en general.

 SOCIO-SANITARIO: fomentar la retirada de los hogares de los restos de tratamientos ya finaliza-
dos y de los medicamentos caducados o que estén en mal estado, con el fin de evitar accidentes y 
una automedicación incontrolada, fomentando así un uso más responsable del medicamento. 

Fuente: Sondeos de opinión SIGRE. Año 2018

de los laboratorios farmacéuticos afirma que SIGRE está 
poniendo en valor el trabajo y esfuerzo de la industria far-
macéutica por cuidar y proteger el medio ambiente.91%

El

de los farmacéuticos opina que la actividad medioam-
biental que realizan a través de SIGRE muestra pública-
mente su compromiso con el medio ambiente.90%

El

de los consumidores asevera que tirar los restos de medi-
camentos a la basura o por el desagüe perjudica al medio 
ambiente.97%

El

Pero no todo está hecho. Al contrario, queda mu-
cho camino por recorrer y es imprescindible no 
caer en la complacencia. Desde esta perspectiva, 
encaramos con optimismo el futuro gracias a la 
implicación de todos los agentes del sector farma-
céutico —laboratorios, distribuidores y farmacias—, 
la colaboración de las autoridades y la buena aco-
gida social de nuestra actividad.

Y para seguir avanzando, les animo a leer el con-
tenido de esta Memoria y a hacernos llegar sus su-
gerencias y propuestas que, seguro, nos ayudarán 
a mejorar nuestro servicio al sector y a la sociedad.

Muchas gracias.

Juan Carlos Mampaso
Director General
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El sector farmacéutico tiene un papel clave como 
agente activo en la sostenibilidad, pudiendo 
contribuir de forma decisiva al cumplimiento de 
algunos de estos ODS. A través de su activa co-
laboración con SIGRE, los envases de los medica-
mentos son cada vez más respetuosos con el me-
dio ambiente, se garantiza la recogida y correcto 

tratamiento de los residuos generados por los 
medicamentos y sus envases, se lucha contra la 
contaminación ambiental y las resistencias antimi-
crobianas y también, se contribuye, a evitar ries-
gos para la salud pública con el cierre ordenado 
del ciclo de vida del medicamento.

La actividad de SIGRE contribuye de manera especial a la consecución de 8 de los 17 ODS:

SIGRE es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

SIGRE ha sido una de las primeras entidades in-
vitadas a adherirse al Pacto por una Economía 
Circular, como un agente fundamental dentro 
del sector farmacéutico para avanzar hacia una 

sociedad más eficiente en el uso de los recur-
sos, a través, entre otras actividades, de la pro-
moción del ecodiseño y el reciclaje.

El 25 de septiembre de 2018 se cumplieron tres 
años desde que Naciones Unidas aprobó los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
forman parte de la Agenda 2030, una llamada 
mundial para adoptar medidas que logren acabar 
con los grandes problemas del planeta, poner fin 
a la pobreza y a la desigualdad, proteger el medio 
ambiente y garantizar que todas las personas dis-
fruten de paz y prosperidad. 

Los ODS son la nueva agenda de contribución al 
desarrollo sostenible, con 17 Objetivos y 169 me-
tas que deben cumplirse antes de 2030, y están 
dirigidos a todos los actores del planeta. Los go-
biernos, las empresas y la sociedad civil han sido 
llamados a la acción para contribuir a las metas 
globales que, de alcanzarse, garantizarán un cre-
cimiento económico, social y medioambiental 
sostenible.

SIGRE ya está activamente implicado en la economía circular
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NUESTRA
ACTIVIDAD

PREVENCIÓN EN ORIGEN Y ECODISEÑO 

Para lograr los objetivos encomendados a SIGRE y 
poder además dar cumplimiento a lo previsto tan-
to en la normativa ambiental como en la sanitaria, 
nuestra actividad se desarrolla principalmente en 
tres ámbitos de actuación: la prevención de enva-
ses en origen, la gestión responsable de los resi-
duos y la sensibilización ciudadana. 

Todas estas áreas se trabajan a través de algunos 
pilares fundamentales recogidos en el Código de 
Conducta de SIGRE: excelencia, el compromiso 
con el desarrollo sostenible, transparencia, diálo-
go, confianza, conducta ética y búsqueda de los 
máximos estándares de seguridad y calidad en 
todos nuestros productos y servicios.

Todas las actividades que desarrollamos son posi-
bles gracias a la financiación aportada por los 319 
laboratorios adheridos, que abonan una cuota por 
cada medicamento dispensado para el consumo 
en los domicilios particulares. En 2018, esta cuota 
ha sido de 0,00607 €/envase. 

Este modelo de financiación, donde las aporta-
ciones revierten íntegramente en el desarrollo 
del funcionamiento del sistema, ha permitido al-
canzar los objetivos marcados para este ejercicio.

Desde el año 2000, en que se pusieron en mar-
cha los Planes Empresariales de Prevención de 
Envases en el sector farmacéutico, la industria ha 
recorrido un largo camino, superando los nume-
rosos problemas técnicos, administrativos, legales 
y económicos que conlleva la modificación de un 
envase farmacéutico. 

En este camino, SIGRE ha desempeñado un impor-
tante papel de apoyo, asesoramiento y colabora-
ción con los laboratorios para orientar su esfuerzo 
y alcanzar el compromiso de que los envases de 
medicamentos incorporen, año a año, nuevos atri-
butos ambientales que les hagan ser más sosteni-
bles y aporten más valor al propio medicamento.

PREVENCIÓN 
EN ORIGEN

SENSIBILIZACIÓNGESTIÓN RESPONSABLE 
DE RESIDUOS

Seguimos apoyando a la industria para lograr envases farmacéuticos 
más sostenibles.

Una prueba de este apoyo es la edición, en 2018, 
de un nuevo “Catálogo de iniciativas de ecodise-
ño”, el quinto que publicamos, cuyo objetivo es 
seguir avanzando en la implantación del nuevo 
modelo de economía circular. 

Este y los anteriores catálogos, junto con la web 
de ecodiseño, las Guías Práctica y Técnica de 
Ecodiseño del sector farmacéutico y los distintos 
talleres monográficos organizados por SIGRE, 
han ayudado a los laboratorios a tener una vi-
sión global de las posibles iniciativas y medidas 

que pueden aplicar a sus envases y ha permitido 
cerrar de manera sobresaliente el sexto Plan Em-
presarial de Prevención de envases.

El compromiso de la industria farmacéutica, el 
trabajo de los profesionales del sector y su ca-
pacidad de innovación para seguir mejorando 
en este campo, nos hace afrontar con confianza 
y moderado optimismo el séptimo Plan, corres-
pondiente al periodo 2018-2020, del que en este 
momento se están sentando las bases.

Estas son las cifras más representativas alcanzadas en 2018:

PLAN EMPRESARIAL DE PREVENCIÓN DE ENVASES  
DEL SECTOR FARMACÉUTICO 2018-2020

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO. MARZO 2019

Número de medidas de ecodiseño (ME)
aplicadas 101

Número de laboratorios que aplican ME 49

Número de unidades  
de envases afectadas por ME >11 millones

Porcentaje de reducción global (%) 1,48%
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS  

Con SIGRE, el sector farmacéutico ha implantado 
un modelo innovador y pionero que ha consegui-
do consolidar la gestión ambiental de residuos de 
envases vacíos o con restos de medicamentos de 
origen domiciliario y que impulsa el compromiso 
sostenible del sector mediante otras iniciativas 
como la prevención en origen, la aplicación de 
medidas de ecodiseño y la eco-innovación.
Todo ello, permite cerrar ordenadamente el ciclo 
de vida del medicamento, consolidando un mode-
lo eficiente, en el que la sostenibilidad y el bene-
ficio del conjunto de la sociedad son los vectores 
que marcan los ámbitos de actuación del sector.
Esta corresponsabilidad, en un producto esencial 
como el medicamento, es un rasgo característico 
de laboratorios, farmacias y empresas de distribu-
ción, y sitúa al sector a la vanguardia en la implan-
tación de los valores de la economía circular.

Gracias al esfuerzo conjunto de todos los agen-
tes del sector farmacéutico y al apoyo continuo 
de las Administraciones Públicas, el ciudadano 
dispone de un sistema cómodo, seguro y que 
ofrece un adecuado tratamiento ambiental a los 
residuos de medicamentos y a sus envases.
El sistema cerrado de logística inversa implanta-
do por SIGRE permite evitar accidentes, sustrac-
ciones, tráfico ilícito y falsificaciones, fomentando 
además el uso responsable del medicamento y la 
lucha contra el cambio climático.
Además, este modelo permite mantener los re-
siduos de medicamentos dentro del control del 
canal farmacéutico, hasta su entrega a los corres-
pondientes gestores de residuos autorizados.
 

Con SIGRE, se cierra ordenadamente el ciclo de vida del medicamento.

En líneas generales, y no siendo excluyentes entre sí, SIGRE ha determinado una serie de principios 
de sostenibilidad y protección ambiental que deben guiar la prestación del servicio de recogida, 
transporte, almacenamiento, clasificación y tratamiento final de los Residuos SIGRE:

 El máximo control y trazabilidad de los Residuos SIGRE. 

 La aplicación de la jerarquía de residuos, teniendo en cuenta la normativa sanitaria y buscando 
siempre la máxima protección del medio ambiente y de la salud de las personas. 

 Uso eficiente de recursos naturales (energía, agua, materiales, etc.). 

 La toma en consideración de los impactos ambientales de los servicios durante todas las etapas. 

 La actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible y a las mejores prácticas  
ambientales.

La ubicación en las oficinas 
de farmacia de los puntos de 
recogida de los residuos de 
medicamentos y sus envases, 
tanto en España como en el 
resto de países de la Unión 
Europea, se debe a la necesi-
dad de garantizar el control de 
estos residuos por motivos de 
seguridad y salud pública.

SENSIBILIZACIÓN

A lo largo del año 2018 hemos seguido trabajan-
do en poner de manifiesto los beneficios de la 
correcta gestión medioambiental de los envases 
vacíos o con restos de medicamentos de origen 
doméstico a través de las oficinas de farmacia, así 
como en reforzar las singularidades de nuestro 
modelo de actividad y la necesidad de fomentar 
el concepto de economía circular y de apoyar la 
consecución de los objetivos de desarrollo sos-
tenible incluidos en la Agenda 2030 de la ONU. 
Todas nuestras actuaciones en este ámbito son 
fruto del desarrollo de nuestro Plan Estratégico 

de Comunicación para el período 2016-2018, 
muy enfocado al concepto de la colaboración 
que todos los agentes involucrados en el ciclo de 
vida del medicamento y su envase están prestan-
do para su correcta gestión medioambiental.
Para seguir contando con la colaboración de to-
dos ellos, a lo largo del año 2018, hemos apos-
tado por aumentar nuestros niveles de transpa-
rencia, comunicación, compromiso y diálogo 
con todos ellos.

Nuestras campañas de concienciación son fundamentales para au-
mentar la colaboración del ciudadano, ya que su papel en la cadena 
del reciclaje es clave.

 Campañas de Comunicación 2018

En otoño de 2018, lanzamos una nueva campaña de concienciación 
bajo el lema “Gracias por echar una mano”, en la que se refuerzan 
los mensajes dirigidos a los ciudadanos para que hagan un uso cada 
vez más responsable del medicamento y contribuyan a cerrar orde-
nadamente su ciclo de vida a través del Punto SIGRE de la farmacia. 
En esta campaña se ha querido hacer hincapié, específicamente, en la 
importancia que tiene desprenderse adecuadamente de los restos de 
antibióticos, dado que su incorrecta eliminación puede hacer que lle-
guen al medio ambiente y desde allí contribuir a la aparición de bacte-
rias resistentes, uno de los principales problemas de salud que existen 
actualmente a nivel mundial, como han señalado organizaciones inter-
nacionales como Naciones Unidas o la Organización Mundial de Salud.
Además, en ella se agradece la colaboración ciudadana y el apoyo de 
todo el sector farmacéutico para conseguir los retos que nos hemos 
propuesto.

También el pasado año se puso en marcha la cam-
paña “El envase del medicamento, un aliado de tu 
salud”, que puso en valor la información que, tan-
to el envase del medicamento como su prospecto, 
proporcionan al paciente para hacer un uso adecua-
do de ese medicamento. A través de esta campaña, 
se explicaba el significado de los símbolos que apa-
recen de manera más habitual en el envase de un 
medicamento y cómo se estructura la información 
que se recoge en el prospecto.

Interior de la Planta de Clasificación de 
Envases y Residuos de Medicamentos 
de SIGRE.
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En colaboración con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR), la campaña “Dale un respiro al planeta” informó 
a los pacientes atendidos en las consultas de estos profesionales 
médicos sobre cómo reciclar correctamente los inhaladores cuando 
ya no se necesitan o están vacíos.

 Comunicación 4.0

Vivimos en un mundo donde estamos siem-
pre conectados, siempre online, en constante 
comunicación. Este nuevo paradigma nos ha 
planteado un reto estratégico para que nuestros 
mensajes lleguen a todos nuestros públicos, 
en todos los formatos y canales posibles. Y en 
tiempo real, favoreciendo la satisfacción de las 
necesidades informativas de todos aquellos que 
hacen posible nuestra labor medioambiental y 
socio-sanitaria. 
Por ello, hemos seguido apostando por nuestros 
canales digitales, alcanzándose nuevas cifras ré-
cord de actividad tanto en la web corporativa, 
como en nuestro Blog y en las redes sociales en 
las que tenemos mayor presencia.
La web de SIGRE registró 148.154 visitas a lo lar-
go del pasado año (un 24% más que en 2017) y 
el Blog corporativo anotó 138.803 (un 58,9% más 
que en 2017), publicándose en este último canal 
un total de 20 post, cuyo contenido han recibido 
los más de 6.000 usuarios suscritos al Blog. La web 
de ecodiseño de SIGRE, por otro lado, registró un 
total de 1.385 visitas.

Por su parte, la comunidad de usuarios en redes 
sociales continuó su positiva evolución, creciendo 
de manera constante a lo largo de todo el año. El 
alcance de las publicaciones en Facebook aumen-
tó un 64,4% y, en Twitter, se cerró el año con más 
de 11.300 seguidores. En Youtube, asimismo, se 
alcanzaron 247.000 visualizaciones de los vídeos 
que componen el canal de “PuntoSIGRE”. 
En este ámbito, también nos gustaría destacar 
el éxito de participación obtenido con el sorteo 
#CircularConSIGRE, una iniciativa desarrollada 
por SIGRE en el Congreso Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA 2018), para poner en valor la 
importancia de apostar por la Economía Circular. 
En el marco de esta iniciativa, se ha sorteado una 
bicicleta entre quienes han publicado mensajes 
que muestren los logros ambientales que se con-
siguen con el reciclaje de los envases vacíos o con 
restos de medicamentos.

A superar los diferentes obstáculos que en ma-
teria de comunicación todas las organizaciones 
nos encontramos, nos han ayudado sobremanera 
tanto medios generalistas como especializados 
en las áreas sanitaria, farmacéutica y ambiental, 
que han dedicado amplias coberturas a visibilizar 
la apuesta de SIGRE por la sostenibilidad, la eco-
nomía circular o el ecodiseño, entre otras muchas 
temáticas, y que han asistido de forma numerosa 
a las ruedas de prensa organizadas conjuntamen-
te con las autoridades ambientales para presentar 
los resultados de SIGRE en diversas Comunidades 
Autónomas.

Un momento de la rueda de prensa celebrada en Extremadura.

Rueda de Prensa organizada en La Rioja. Acto de presentación de la actividad de SIGRE en Andalucía.
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EL PAPEL DE CADA AGENTE
DEL SECTOR

El valor de la colaboración es un símbolo distin-
tivo de SIGRE, una iniciativa que con el paso de 
los años se ha convertido en uno de los mayores y 
más consistentes proyectos colaborativos del sec-
tor farmacéutico en España.

Así, inspirado en los principios de la responsabili-
dad compartida, todo el sector farmacéutico par-
ticipa activamente en el Sistema SIGRE.

 Nuestro Consejo de Administración 

Los miembros del Consejo de Administración 
de SIGRE cuentan con una larga trayectoria en el 
campo farmacéutico, ejerciendo cargos de res-
ponsabilidad en las principales asociaciones pro-
fesionales del sector y grupos de interés de SIGRE, 
lo que les dota de la capacitación, representación 
y experiencia exigibles para poder guiar nuestra 
estrategia en los aspectos ambientales, sociales, 
económicos y de buen gobierno corporativo.

Sus diferentes perfiles profesionales ponen de 
manifiesto nuestro respeto por el equilibrio en-
tre experiencia y renovación, y nuestro impulso 
a la diversidad de género y de conocimientos. 
Esta pluralidad enriquece la toma de decisiones 
y aporta variedad de puntos de vista al debate 
en los principales asuntos que atañen a SIGRE y 
a nuestras partes interesadas.

 El papel de cada agente en SIGRE 

Nuestra trayectoria, iniciada en 2001 y basada en 
la colaboración y la transparencia, ha permitido 
consolidar un modelo singular de funcionamien-
to, comprometido con el desarrollo sostenible y 
la salud pública. 

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
agradecer públicamente el trabajo de todos los 
que colaboran en este proyecto y hacen posible 
esta realidad.

• Laboratorios farmacéuticos
La industria farmacéutica es, ante todo, un sector 
comprometido con la sociedad y con la mejora de 
su calidad de vida, y ese compromiso se plasma 
en todas las actividades que realiza.
SIGRE es un claro ejemplo de ello. En el momento 
de definir su misión, la industria plasmó estos va-
lores creando un sistema de gestión para los resi-
duos de medicamentos y sus envases que, con la 

colaboración de todos los agentes de la cadena 
del medicamento, resulta muy cómodo y seguro 
para los ciudadanos y eficaz para la conservación 
de nuestro medio ambiente.
Todas las actividades que SIGRE desarrolla son 
posibles gracias a la financiación aportada por 
los 319 laboratorios adheridos, que abonan una 
cuota por cada medicamento dispensado en las 
oficinas de farmacia para su consumo en los do-
micilios particulares.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Cargos Condición
PRESIDENTE
Humberto Arnés Corellano
Director General de FARMAINDUSTRIA Dominical

VICEPRESIDENTES
Jesús Aguilar Santamaría
Presidente del CGCOF Dominical

Eladio González Miñor
Presidente de FEDIFAR Dominical

CONSEJEROS
Lourdes Fraguas Gadea
Secretaria General de FARMAINDUSTRIA Dominical

Javier Urzay Ramírez
Subdirector General de FARMAINDUSTRIA Dominical

Emili Esteve Sala
Director Técnico de FARMAINDUSTRIA Dominical

Iciar Sanz de Madrid Ibran
Directora Departamento Internacional de FARMAINDUSTRIA Dominical

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda
Secretario General de AESEG Independiente

Jaume Pey Sanahuja
Director General de ANEFP Independiente

Raquel Martínez García
Secretaria General del CGCOF Dominical

Ana López-Casero Beltrán
Tesorera del CGCOF Dominical

Miguel Valdés Garaizabal
Director General de FEDIFAR Dominical

A fecha 31 de diciembre de 2018.

Farmacias 
colaboradoras:

Empresas 
adheridas: 319

Almacenes de 
distribución: 144

21.800

Organismos o asociaciones que representan a los agentes 
del sector farmacéutico en SIGRE
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Como garantía de que los residuos recibirán el 
correcto tratamiento medioambiental, todos los 
medicamentos comercializados en España para 
su consumo doméstico incorporan en su envase 
externo el Símbolo SIGRE e incluyen una leyenda 
informativa en los prospectos sobre la forma co-
rrecta de desprenderse de estos residuos a través 
del Punto SIGRE de la farmacia para que no cau-
sen daño al medio ambiente ni a la salud de las 
personas.
Este compromiso de los laboratorios farmacéuti-
cos con la sostenibilidad también se plasma a la 
hora de aplicar, con la colaboración y coordina-
ción de SIGRE, los Planes Empresariales de Pre-
vención (PEP) de envases del sector farmacéutico, 
cuyo objetivo es conseguir que los envases de 
medicamentos sean cada vez más ecológicos y 
sostenibles.
En marzo de 2019, se ha presentado a las autori-
dades medioambientales el primer informe de se-
guimiento del Plan Empresarial de Prevención de 
envases (PEP) 2018-2020 del sector farmacéutico, 
con el que se abre este plan trienal, el séptimo 
que realiza la industria farmacéutica, habiéndose 

conseguido en 2018 una reducción del 1,48% en 
la relación entre el peso del envase y el peso del 
medicamento que contiene, superior al objetivo 
previsto.
Ello ha sido posible gracias al trabajo de los la-
boratorios adheridos a SIGRE y a las innovadoras 
iniciativas de ecodiseño que están aplicando a los 
envases farmacéuticos

• Farmacias
Con su participación en SIGRE, los farmacéuticos 
refuerzan su habitual faceta de asesoramiento al 
paciente sobre el uso adecuado de los medica-
mentos, recomendando la revisión periódica del 
botiquín doméstico y la entrega en el Punto SI-
GRE de los restos de medicación caducada o que 
ya no sea necesaria, así como de los envases va-
cíos al finalizar un tratamiento, para garantizar su 
correcto tratamiento medioambiental.
De esta forma, las farmacias aportan un servicio más 
a la sociedad, reforzando así su papel asistencial.
Durante 2018, SIGRE ha desarrollado diversas 
actividades orientadas al colectivo farmacéutico 
para contribuir al cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible:

• Infografía “El envase del medicamento: fuente 
de información para su correcta dispensación 
y uso”, un material dirigido al farmacéutico, 
que recoge toda la información que debe 
aparecer en el envase de un medicamento, 
conforme a la normativa en vigor.

• Curso sobre el “Uso Racional de Antibióticos y 
Gestión de Residuos”, desarrollado en colabo-
ración con el Consejo General a través de la 
plataforma online formativa de Portalfarma.

• Nueva versión de la Guía Práctica del Punto 
SIGRE, que contiene recomendaciones y bue-
nas prácticas de carácter general para una co-
rrecta gestión del Punto SIGRE.

• Nuevo adhesivo de farmacia adherida a SI-
GRE, distribuido a 21.800 oficinas de farmacia.

• Renovación de más de 1.000 contenedores 
del Punto SIGRE, con lo que un 30% de las far-
macias ya disponen del nuevo modelo.

• Distribución farmacéutica
La distribución farmacéutica es uno de los es-
labones principales de la cadena de valor del 
medicamento. Además de garantizar el correcto 
abastecimiento a todas las farmacias para que los 
ciudadanos accedan, en condiciones de igualdad 
y tiempo óptimo, a sus tratamientos, también tie-
ne un rol medioambiental importante: la recogida 
de los residuos depositados por los ciudadanos 
en los Puntos SIGRE.
Con su participación en SIGRE y mediante un pro-
ceso denominado de logística inversa, uno de los 
elementos característicos y diferenciadores del 
funcionamiento de SIGRE, las empresas de la dis-
tribución son las responsables de recoger, trans-
portar, almacenar y custodiar en sus instalaciones 
estos residuos hasta que son retirados por un ges-
tor autorizado.

De este modo, los mismos profesionales encarga-
dos del suministro de medicamentos a la farmacia 
son los responsables de colaborar también en la 
recogida y gestión ambiental de los envases va-
cíos o con algún resto de ese medicamento al final 
de su vida útil, siguiendo así su cadena de custo-
dia dentro del sector farmacéutico y facilitando su 
trazabilidad.

Gracias a la amplia red logística que la distribución farmacéutica ha puesto a nuestra disposición, se han 
conseguido importantes logros medioambientales durante los casi 19 años de funcionamiento de la 
entidad.

144 2.700 25.000

Número de 
almacenes de 
distribución 

farmacéutica que 
colaboran con 

SIGRE

Furgonetas de la 
distribución que 
participan en la 

recogida de estos 
residuos 

Toneladas de 
CO2 cuya emisión 

se ha evitado 
gracias a la 

logística inversa
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OBJETIVOS Y RESULTADOS 2018

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, que 
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta 

lucha contra el cambio climático, la educación, la 
igualdad de la mujer, la defensa del medio am-
biente o el diseño de nuestras ciudades.
En SIGRE hemos asumido el compromiso de su-
mar esfuerzos para contribuir a alcanzar algunos 
de estos objetivos más alineados con nuestra acti-
vidad, capacidades y recursos:

SIGRE, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3 SALUD
Y BIENESTAR

 En España colaboran con SIGRE la práctica totalidad de las oficinas de 
farmacia, contando por tanto con más de 21.800 puntos de recogida 
selectiva de residuos de medicamentos y sus envases a disposición de 
los ciudadanos.

 El sistema cerrado de logística inversa implantado por SIGRE evita acci-
dentes, sustracciones, tráfico ilícito y falsificaciones, fomentando además 
el uso responsable del medicamento y la lucha contra el cambio climático.

 Ante la pregunta “Cuando finaliza un tratamiento con antibióticos, si le 
sobra medicación, ¿qué hace con ella?, el 45% afirma llevarlo al Punto 
SIGRE, frente al 30% registrado en el año 2017 (Sondeo de opinión a 
ciudadanos. Año 2018) 

 La entrada en el blog de SIGRE “4 pasos para que los antibióticos sigan 
siendo eficaces” ha registrado 249.337 visitas en los tres últimos años.

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

 Con el objetivo de promover actitudes y valores hacia el medio ambien-
te, hemos seguido impulsando las herramientas de educación ambien-
tal que se han diseñado para alumnos de educación primaria (SIGRE-
LANDIA), educación secundaria (Proyecto APS) y educación superior 
(Módulo formativo de gestión ambiental farmacéutica).
• Cerca de 3.000 visitas a la web SIGRELANDIA.
• Primer concurso de trípticos “Medicamentos: cuál, cuándo, cómo” 

(proyecto APS).
 Igualmente, en 2018 se mantuvieron los acuerdos con EFE Verde y la 

Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) para contri-
buir a la especialización de estudiantes de ciencias de la información en 
el campo del periodismo ambiental, algo indispensable para conseguir 
concienciar a la opinión pública en materia de sostenibilidad y reciclaje.

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

 El 97% de los ciudadanos opina que tirar los restos de medicamentos a 
la basura o por el desagüe perjudica al medio ambiente “Mucho” (61%) 
o “Bastante” (36%).

 Gracias al reciclado de los materiales de los envases que los ciudadanos 
han depositado en el Punto SIGRE de las farmacias, se ha conseguido 
ahorrar un total de 270 millones de litros de agua desde el inicio de 
nuestra actividad.

MUCHOBASTANTE

POCO
NS/NC

NADA

61%36%

1%1%1%

TIRAR LOS RESTOS
DE MEDICAMENTOS
POR LA BASURA O EL 
DESAGÜE, PERJUDICA  
AL MEDIO AMBIENTE...

Un detalle de la web de SIGRELANDIA.

Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, Clara Navío, 
Presidenta de APIA, Ana María Peñalver, ganadora de la beca, y 
Màrius Carol, Director de La Vanguardia.

José Antonio Vera, Presidente de la Agencia EFE hasta julio de 
2018, y Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, tras 
la firma del convenio.
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9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Inspirándonos en el valor de la colaboración, participamos en diferentes 
asociaciones alineadas con nuestra Política Integrada, nuestros valores, y 
nuestra misión y visión. 
Esto nos ayuda también a estar a la vanguardia de las tendencias en soste-
nibilidad y a maximizar nuestro impacto positivo en el entorno.

11CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

 El 99% de la población española dispone de al menos un Punto SIGRE 
en su lugar de residencia.

 Los ciudadanos depositaron de media 103,08 gramos al año de envases 
vacíos o con restos de medicamentos en los 21.800 Puntos SIGRE repar-
tidos por toda la geografía española, lo que supone un incremento del 
12,09% respecto a las cantidades registradas en el ejercicio 2017.

 Hemos logrado reciclar el 62,34% de los materiales de envases de me-
dicamentos recogidos. 

 Se ha evitado la emisión de 77.000 toneladas de CO2 a la atmósfera con el 
reciclado de los materiales de envase desde el inicio de nuestra actividad.

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

 Hemos presentado a las autoridades medioambientales el primer in-
forme de seguimiento del Plan Empresarial de Prevención (PEP) de en-
vases 2018-2020 del sector farmacéutico, con el que se abre este plan 
trienal, el séptimo que realiza la industria farmacéutica, habiéndose 
conseguido una reducción del 1,48% en la relación entre el peso del 
envase y el peso del medicamento que contiene, superior al objetivo 
previsto.

 Tras el concurso abierto en julio de 2018, el Consejo de Administra-
ción de SIGRE ha adjudicado a la empresa BIOTRAN la gestión de los 
residuos SIGRE. La oferta de BIOTRAN, que ya venía prestando este 
servicio en los últimos años, permitirá incorporar numerosas innovacio-
nes tecnológicas en la clasificación de los residuos de medicamentos y 
mejorar las tasas de reciclado de los materiales de los envases.

 En 2018, hemos realizado nuestra X Memoria de Sostenibilidad siguien-
do criterios GRI.

 Seguimos formando a nuestros grupos de interés en pautas de consu-
mo responsable y hábitos de vida saludables.
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13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

 Lanzamos junto a SEPAR la campaña “Dale un Respiro al planeta” para 
concienciar a los pacientes y sus familiares de la necesidad de colaborar 
en el correcto reciclaje de los inhaladores a través del Punto SIGRE de la 
farmacia. Este tipo de dispositivos, además de contener plástico, cartón 
y aluminio que deben ser reciclados, también pueden contener gas y 
restos de medicación que requieren de un tratamiento específico para 
no dañar el medio ambiente y contribuir a frenar el cambio climático.

 En julio de 2018, AENOR nos hizo entrega de la renovación de nues-
tras certificaciones de Calidad ISO 9001 y de Gestión Ambiental ISO 
14001, ambas conforme a las nuevas normas de 2015, y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo OHSAS 18001 y de Gestión Energética ISO 50001.

 Se han compensado las emisiones de distintos eventos, tanto propios 
como de entidades del sector farmacéuticos, celebrados a lo largo del 
pasado ejercicio.

 Hemos seguido trabajando en la sensibilización a empleados, provee-
dores y grupos de interés en la lucha contra el cambio climático, para 
capacitarlos en sus puestos y concienciarlos en torno a este fenómeno.

 Seguimos comprometidos con reducir con nuestras acciones la conta-
minación causante del cambio climático en el Planeta y a formar parte 
de la Comunidad #PorElClima.

17 ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

RESULTADOS:

 La Red Iberoamericana de Programa Posconsumo de Medicamentos 
(RIPPM) ha participado con una ponencia en el XII Encuentro de la Red 
de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica (EAMI). Este foro, 
celebrado entre el 27 y el 29 de junio en Lisboa (Portugal), ha reunido a 
las principales autoridades del medicamento de los países iberoameri-
canos, entre ellas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS).

 Nuestro Director General y Presidente de la RIPPM, Juan Carlos Mampa-
so, presentó en una sesión abierta a la industria farmacéutica los obje-
tivos que persigue esta red, así como las principales actuaciones que se 
están llevando a cabo para promover la puesta en marcha de programas 
que permitan recoger y gestionar adecuadamente los residuos de me-
dicamentos, caducados o no utilizados, para evitar falsificaciones o usos 
ilícitos y para cuidar del medio ambiente y de la salud de las personas.

 La RIPPM, en su Asamblea Anual presidida por SIGRE, ha aprobado la 
creación de una Plataforma cuyo principal objetivo será fomentar la 
creación de programas posconsumo en los países iberoamericanos 
que todavía no cuentan con un sistema para la correcta gestión de los 
residuos de medicamentos, organizando actividades que promuevan el 
conocimiento de las mejores técnicas disponibles.

 En esta línea de generación de sinergias, tenemos suscritos acuerdos 
de colaboración con distintas entidades de economía social que desa-
rrollan actividades socio-laborales relacionadas con la protección del 
medio ambiente.
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SATISFACCIÓN DE NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS 

Saber escuchar, entender, adelantarnos en lo po-
sible a las necesidades de nuestras partes inte-
resadas y responder con soluciones innovadoras 
para satisfacer sus expectativas, es una parte estra-
tégica del modelo de actividad de SIGRE.

Conseguir la implicación de todos ellos es funda-
mental para el buen desarrollo del Sistema SIGRE, 
basado en el valor de la colaboración. 

Por tanto, además de apostar por servicios seguros y sostenibles, hemos puesto en marcha sistemas para 
medir la satisfacción de nuestros clientes con los servicios que prestamos y poder así establecer líneas 
de acción y mejora:

PARTE 
INTERESADA

PRINCIPALES CANALES DE COMUNICACIÓN
(ordenados alfabéticamente)

Empleados
Blog SIGRE - Buzón interno de sugerencias - Canal de denuncias - Comunicaciones   
electrónicas - Gestor documental - Mailing - Memoria de Sostenibilidad - Newsletter 
mensual - Página web corporativa - Reuniones periódicas - RRSS   

Accionistas y 
administradores

Comité de Comunicación - Consejo de Administración
Interlocución directa con la Alta Dirección de SIGRE - Mailing - Memoria de Sostenibilidad - 
Página web corporativa - RRSS

Laboratorios  
farmacéuticos

Auditorías - Comité de Asesoramiento Técnico - Encuentro - “Industria + SIGRE” - Jornadas 
SIGRELAB - Mailing - Medios de comunicación sectoriales - Memoria de Sostenibilidad 
-Representación en el Consejo de Administración - RRSS - Servicios de atención al cliente - 
Sondeos de opinión - Zona reservada en la web corporativa

Oficinas  
de farmacias 

Blog SIGRE - Circulares informativas - Mailing - Medios de comunicación sectoriales - 
Memoria de Sostenibilidad - Página web corporativa - Representación en el Consejo de 
Administración - RRSS - Servicios de atención al cliente - Sondeos de opinión - Visitas a las 
farmacias

Empresas  
de distribución  
farmacéutica

Auditorías - Circulares informativas - Mailing - Medios de comunicación sectoriales 
-Memoria de Sostenibilidad - Página web corporativa - Representación en el Consejo de 
Administración - RRSS

Proveedores Auditorías - Canal de denuncias - Encuestas de satisfacción - Mailing - Memoria de 
Sostenibilidad - Página web corporativa - Reuniones periódicas - RRSS

Administraciones  
Públicas

Informes periódicos - Memoria de Sostenibilidad - Página web corporativa - Renovación de 
las autorizaciones de funcionamiento - Reuniones periódicas - RRSS - Ruedas de Prensa

Medios de 
comunicación

Auditoría de medios - Becas a futuros profesionales de la comunicación - Entrevistas - 
Memoria de Sostenibilidad - Notas de prensa - Página web corporativa - Patrocinios / 
colaboraciones - RRSS -Ruedas de prensa

Sociedad
Campañas de sensibilización - Mailing - Memoria de Sostenibilidad - Página web 
corporativa - Punto SIGRE de información al consumidor - RRSS - Servicios de atención al 
cliente - Sondeos de opinión

HITOS 2018

LABORATORIOS:
• 3 de cada 4 laboratorios 

farmacéuticos califican de 
alto el nivel de satisfacción 
que obtienen en su relación 
con SIGRE.

• El 97% considera que 
realizamos una gestión 
responsable.

FARMACÉUTICOS:
• La oficina de farmacia es la 

mejor ubicación posible del  
Punto SIGRE  para el 98% 
de los farmacéuticos 
consultados.

• El servicio que les presta la 
distribución farmacéutica 
para SIGRE es calificado 
por los farmacéuticos como 
bueno o muy bueno en 
un 92% de las respuestas 
obtenidas.

MEDIOS
DE COMUNICACIÓN: 
• El grado de conocimiento 

de SIGRE por parte de 
los periodistas se puede 
calificar de muy alto, ya que 
el 95% de los encuestados 
afirman conocerlo. Es 
el mejor dato histórico 
registrado.

• La valoración general que 
los entrevistados hacen de 
SIGRE y de su puesta en 
marcha es mayoritariamente 
positiva en un 95% de los 
casos.

PROVEEDORES: 
• Su nivel de satisfacción 

general en su relación 
como proveedores nuestros 
es de un 4,3 sobre 5.

• SIGRE fomenta buenas 
prácticas entre sus 
proveedores en materia de 
sostenibilidad (puntuación 
de un 4,3 sobre 5).

ADMINISTRACIÓN: 
• SIGRE mantiene en 

vigor sus autorizaciones 
administrativas de 
funcionamiento concedidas 
por las Consejerías de 
Medio Ambiente de las 19 
Comunidades y Ciudades 
Autónomas.

• Numerosa presencia 
institucional en actos y ruedas 
de prensa celebradas por 
SIGRE a lo largo del año 2018.

SOCIEDAD: 
• Aumenta el grado de 

conocimiento sobre los 
Puntos SIGRE por parte  
de los consumidores en 
2018 (93%) con respecto  
a 2017 (85%). 

• 9 de cada 10 encuestados 
(96%) coinciden en que la 
farmacia es el sitio idóneo 
para ubicar los contenedores.
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Resumen Ejecutivo

PREMIOS
Y RECONOCIMIENTOS 

 "Tú eliges a quién 
ayudamos" 

Proyecto de absorción - 
plantación de árboles  

V Catálogo de Iniciativas de 
Ecodiseño en Envases del 
Sector Farmacéutico 

De plantas de tratamiento de 
agua hacia Reservas de 
Biodiversidad Voluntariado corporativo 

E-supplier y cumplimiento 
de proveedores 

Programa de Innovación 
Sostenible 

Proyecto Involucrados 
Formación dual; formando a 
los profesionales del futuro 

Accesibilidad universal 
en la Educación Superior 
en Bolivia 

Cálculo y análisis de la Huella de 
Carbono 

Apoyo Social Empresarial 
Telelectura Inteligente de 
Contadores de agua 

Dossier BBPP ODS 
2018 

Protocolo frente a casos de 
acoso 

El mayor premio para SIGRE es, sin duda, la confian-
za depositada por todos los agentes del sector (la-
boratorios farmacéuticos, empresas de distribución 
y farmacias) en nuestro trabajo diario, lo que nos ha 
convertido en uno de los mayores y consistentes 
proyectos colaborativos del sector farmacéutico en 

España y en un referente medioambiental a nivel na-
cional e internacional.
Sin olvidar, por descontado, el hecho de que el 
reciclado de los envases y los residuos de medi-
camentos a través de las farmacias sea un hábito 
plenamente implantado en los hogares españoles .

A lo largo del 2018, hemos recibido los siguientes reconocimientos:

 Nuestra campaña “Tu mano también cuenta”, ha sido galardonada en los III Premios que convo-
ca anualmente el Observatorio de la Comunicación y la Acción de la Responsabilidad Empre-
sarial OCARE. 

 Este Observatorio ha reconocido esta campaña con el accésit a la “Mejor Creatividad en Comu-
nicación de la RSC”, quedando también como finalista en el apartado de “Mejor campaña de 
Comunicación de RSC de contenido medioambiental”.

 El V Catálogo de Ecodiseño de SIGRE ha sido seleccionado por la Red Española del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas como una de las mejores prácticas en materia de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) y ha sido incluido en el Dossier Especial publicado por esta Red con motivo 
del III aniversario de la aprobación de los ODS.

 La campaña de SIGRE “El envase del medicamento, un aliado de tu salud” ha sido reconocida 
como una de las Mejores Iniciativas de 2018 en la XVII Edición de los Premios que convoca anual-
mente Correo Farmacéutico, en la categoría de “Atención farmacéutica y educación sanitaria”.

 La Memoria de Sostenibilidad 2017 (editada en 2018) fue reconocida por el Ministerio de Traba-
jo, Migraciones y Bienestar Social, a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, mediante su publicación en su 
página web, reconociendo así la labor desarrollada por la entidad en materia de transparencia. 

 Esta Memoria constituyó, al mismo tiempo, el Informe de Progreso de la entidad en la aplicación de 
los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Por octavo año consecutivo, este Informe 
ha sido distinguido con el nivel “avanzado”, máxima calificación otorgada por Naciones Unidas 
para valorar la implantación de los principios, la transparencia y el grado de información de las 
organizaciones. En 2018, tan solo 45 empresas e instituciones españolas lograron esta distinción.

Estos premios son el reconocimiento de que es-
tamos haciendo las cosas bien, de que hemos lo-
grado canalizar las expectativas de nuestros gru-

pos de interés, lo que supone un gran estímulo 
para todos los que trabajamos para cuidar de la 
salud de la naturaleza.

Gracias, querido lector, por haberlo hecho posible.



EL SECTOR FARMACÉUTICO Y SIGRE,

TRABAJANDO JUNTOS
PARA CUIDAR TAMBIÉN DE LA SALUD DE LA NATURALEZA

www.sigre.es
www.memoriasigre.es

 @puntosigre

 @puntosigre

 blogsigre.es



SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, S.L.
María de Molina 37, 2º. 28006 Madrid
Teléfono: 91 391 12 30
email: sigre@sigre.es


