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Este documento presenta un breve resumen de la Memo-
ria de Sostenibilidad 2021 de SIGRE Medicamento y Medio 
Ambiente. 

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

A lo largo de este resumen, explicamos por qué la sostenibi-
lidad es consustancial a la actividad de SIGRE y esperamos 

que permita a todas nuestras partes interesadas conocer 
y valorar el grado de desempeño medioambiental, social, 
económico y de buen gobierno de SIGRE como SCRAP del 
sector farmacéutico.

A aquellos lectores que deseen información adicional sobre 
cualquier apartado reflejado en este Resumen o en la Me-
moria, o tengan algún comentario o sugerencia, les invita-
mos a que se pongan en contacto con nosotros.

Correo: sigre@sigre.es
Tel.: +34 91 391 12 30 
Web corporativa: www.sigre.es/contacto
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Estimado/a amigo/a:

Es obligado al hacer un balance del 2021, año del vigésimo ani-
versario de la puesta en funcionamiento de SIGRE, comenzar 
agradeciendo la participación y el esfuerzo de laboratorios, far-
macias y distribución, así como el apoyo recibido de las autori-
dades medioambientales y sanitarias y la confianza depositada 
en nuestro trabajo por los ciudadanos.

Un año 2021 durante el cual hemos sido testigos de cómo el 
mundo, después de las primeras vacunas contra el coronavirus, 
intentaba sanar los daños provocados por la crisis sanitaria y 
social originada por la pandemia, en un contexto todavía de gran 
incertidumbre provocada por las sucesivas olas de Covid-19.

Una recuperación que debe basarse en preservar la Agenda 
2030 y acelerar los resultados previstos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), sin dejar a nadie atrás. Y es que, 
aunque siempre se ha considerado fundamental para lograr 
los ODS trabajar juntos entre los diferentes actores del pla-
neta (gobiernos, sector privado y sociedad civil), hasta ahora 
se había hecho poco hincapié en las alianzas sectoriales, que 
proponen considerar como aliados a las organizaciones del 
mismo sector para hacer frente a los desafíos comunes que 
plantea el desarrollo sostenible.

Un claro y reconocido ejemplo de alianza sectorial es SIGRE, 
donde los laboratorios, farmacias y distribución llevan tra-
bajando durante más de dos décadas de manera conjunta,  

contribuyendo de manera prioritaria a aquellos ODS más liga-
dos a la salud y al medio ambiente.

Un medio ambiente al que el ser humano también ha decla-
rado la guerra, tal y como señala el primer informe de síntesis 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) “Hacer las paces con la naturaleza”, que revela 
cómo la emergencia climática, la crisis de la biodiversidad y la 
contaminación están poniendo en jaque al planeta y la nece-
sidad de emprender un camino hacia un mundo más inclusivo 
que permita a las personas gozar de mejor salud, ejercer ple-
namente sus derechos humanos y llevar una vida digna en un 
planeta saludable.

Cuidar de la salud de la naturaleza es la tarea más importante 
que acometeremos en los próximos decenios, y en donde el 
sector farmacéutico ya desempeña un rol protagonista a tra-
vés de su activa participación en SIGRE: se elaboran envases 
de medicamentos cada vez más respetuosos con el medio 
ambiente gracias a la aplicación del ecodiseño, se garanti-
za la recogida y correcto tratamiento medioambiental de los 
residuos generados por los medicamentos y sus envases, se 
lucha contra las resistencias antimicrobianas y también se 
contribuye a evitar riesgos para la salud pública con el cierre 
ordenado del ciclo de vida del medicamento.

Esta década nos está poniendo a todos a prueba. Por lo que 
espero que la información contenida en esta Memoria con-
tribuya a seguir contando con su colaboración para alcanzar 
nuevos objetivos en este entorno de grandes retos y mayores 
exigencias medioambientales y lograr construir, entre todos, 
una sociedad más sostenible bajo un enfoque unificador 
integrado que procure equilibrar y optimizar la salud de las 
personas, los animales y los ecosistemas, el enfoque llamado 
“una sola salud”. Desde SIGRE todo nuestro esfuerzo y com-
promiso para lograrlo.

Un cordial saludo,

PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE

 HUMBERTO ARNÉS
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Coincidiendo en el tiempo con la publicación de esta Me-
moria, se celebran dos bodas de oro de especial relevancia 
para los que cuidamos del medioambiente. En 1972, el mun-
do asumió una responsabilidad ambiental en la histórica 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hu-
mano, que además dio origen al Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

También, debido a la pandemia y a la crisis climática, en el año 
2021 hemos asistido a cómo se ha redoblado la importancia del 
medio ambiente por su estrecha vinculación con la salud.

Porque la realidad que nos rodea es clara: la salud de nues-
tro medio ambiente es fundamental para nuestra propia 
salud, un aspecto sobre el que la OMS no cesa de alertar. 
La contaminación del aire, el cambio climático, la calidad 
del agua, la exposición a químicos o el ruido ambiental no 
solo están detrás de la pérdida de diversidad, sino que son 
las causantes de una cuarta parte de las enfermedades y 
de las muertes prematuras, que, además, afectan especial-
mente a los niños y a las personas más sensibles y vulne-
rables.

Mantener la salud del planeta es clave para proporcionar 
una vida sana y el bienestar de todos, objetivo prioritario del 
sector farmacéutico. Por ello, es para mí una satisfacción 

poder presentar algunas acciones del sector, realizadas a 
través de SIGRE en el año 2021, para cuidar de la salud de 
los pacientes y del medioambiente.

Tras los buenos datos conseguidos con el Plan Empresarial 
de Prevención (PEP) 2018-2020 -en el que los laboratorios 
aplicaron 441 medidas de ecodiseño que permitieron reducir 
un 1,33% el peso de los envases de medicamentos comer-
cializados en nuestro país y ahorrar cerca de 600 toneladas 
de materias primas- durante el primer año de vigencia del 
PEP 2021-2023, el octavo que emprende el sector, se han 
aplicado un total de 421 nuevas iniciativas que permitieron 
hacer más sostenible 117 millones de los envases puestos en 
el mercado. 

Además, se ha producido un importante incremento en 
el número de compañías farmacéuticas que aplicó algu-
na iniciativa, lo que demuestra el creciente compromiso 
medioambiental de los laboratorios farmacéuticos con la 
economía circular.

El año pasado también fue especialmente positivo en la 
colaboración ciudadana. En 2021 los españoles depositaron 
en el Punto SIGRE de la farmacia 99,60 gramos de envases 
vacíos o con restos de medicamentos, una cifra que supone 
un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior y que 
nos hace estar próximos a recuperar los niveles previos a 
la pandemia.

Las buenas prácticas medioambientales de los españoles 
también se manifiestan en los datos que arroja el sondeo 
poblacional que elabora anualmente SIGRE para analizar 
la actitud y el grado de concienciación ciudadana sobre el 
reciclaje de medicamentos. Así, según desprende el último 
estudio de opinión, el 91% de los españoles considera perju-
dicial para el medio ambiente tirar los medicamentos a la 
basura o por el desagüe.

Además, un 97% asegura ser consciente de que el cuidado 
del medioambiente también es importante para cuidar de 
nuestra salud, lo que demuestra una creciente conciencia-
ción sobre la relación que existe entre el estado de nuestro 
entorno y la salud de las personas, lo que confluye en el con-
cepto de One Health (Una sola salud).

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
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Con el ánimo de contribuir a esta concienciación social, y 
través de variados canales de comunicación, SIGRE, como 
parte fundamental de su actividad, da a conocer la respon-
sabilidad y el compromiso asumido por todos los agentes del 
sector farmacéutico que participan en SIGRE (laboratorios 
farmacéuticos, distribución y farmacias), promoviendo a su 
vez una sociedad del reciclado.

Como ejemplo de ello, en octubre de ese año se lanzó a ni-
vel nacional una nueva campaña bajo el lema “Cada paso 
suma”, animando a toda la sociedad a que sea activa en el 
cuidado del medio ambiente y de esa manera contribuir a un 
futuro cada vez más sostenible y circular.

A esta circularidad está contribuyendo la aplicación de la 
inteligencia artificial y la robótica en la Planta de Clasifica-
ción de Envases y Residuos de Medicamentos de SIGRE, 
mejorándose en cada anualidad la tasa de reciclado de los 
materiales de envasado de medicamentos recogidos (67,97% 
en 2021).

También venimos observando cómo cada año aumenta el 
grado de colaboración de los farmacéuticos con SIGRE, de 
tal forma que ya el 90% muestra una implicación activa en el 
funcionamiento del sistema, convirtiéndose así en nuestros 
mejores embajadores ante la sociedad.

Este compromiso para ayudarnos a mejorar lo vemos refleja-
do a su vez en la distribución farmacéutica, que a través de 
la logística inversa no solo proporciona seguridad al proce-
so, si no que nos aporta soluciones sostenibles para reducir 
nuestra huella ambiental.

Soluciones sostenibles que queremos compartir bajo el pen-
samiento “actúa local, piensa en global”. Así, en este año 
2021, y tras haber asumido el pasado ejercicio el reto de 
nuestra segunda presidencia de la Red Iberoamericana de 
Programas Posconsumo de Medicamentos (RIPPM), hemos 
seguido trabajando con el objetivo de promover las mejores 

prácticas para la gestión de los residuos de medicamentos, 
fomentando la cooperación entre los Programas que forman 
parte de la RIPMM y ayudando a otros países iberoamerica-
nos a su creación.

La conmemoración el pasado año del vigésimo aniversario 
del inicio de nuestra actividad, celebrada con el lema “20 
años contigo”, nos permitió reconocer de manera pública el 
apoyo recibido de personas, instituciones, empresas, autori-
dades y medios de comunicación para lograr que el reciclado 
de estos residuos ya forme parte de los hábitos medioam-
bientales de la mayoría de los hogares españoles.   

A la vista de esta trayectoria, podemos sentirnos orgullosos 
de los resultados alcanzados por esta iniciativa medioam-
biental y sanitaria. 

Pero no todo está hecho. Inmersos como nos encontramos 
en la Década de la Acción, debemos seguir explorando nues-
tra capacidad compartida para conseguir algo extraordinario 
y para ello  reafirmamos nuestro compromiso con el Pacto 
Mundial y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas.

Y para seguir avanzando, les animo a leer el contenido de 
esta Memoria y a hacernos llegar sus sugerencias y propues-
tas que, seguro, nos ayudarán a mejorar nuestro servicio al 
sector y a la sociedad.

Por otros 20 años más cuidando de la salud de la naturaleza. 
Gracias a todos por hacerlo posible.

Un saludo,

DIRECTOR GENERAL

 JUAN CARLOS MAMPASO
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La celebración en el año 2021 del sexto aniversario de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas ha 
puesto de manifiesto una vez más el compromiso del sector 
farmacéutico con la salud y la sostenibilidad.

Cuando quedan nueve años de la llamada “década de la ac-
ción”, el informe ODS Año 6: El enfoque sectorial de la 
Agenda 2030 elaborado por Pacto Mundial de Naciones Uni-
das España señala cómo el sector farmacéutico resulta 
esencial para contribuir a los retos de la Agenda 2030, 
no solo por su destacada contribución al ODS 3: Salud y bien-
estar, sino también por su compromiso con otros Objetivos 
como la educación de calidad; igualdad de género; trabajo 
decente y crecimiento económico; industria, innovación e in-
fraestructuras; o producción y consumo responsables.

Esta publicación también remarca la importancia de las 
alianzas sólidas y de las sinergias sectoriales para ha-
cer frente a los desafíos comunes que plantea el desarrollo 
sostenible y lograr un futuro más justo, inclusivo y sostenible 
alineado con los ODS que marca esta hoja de ruta.

Como ejemplo de lo anterior, este documento distingue a 
SIGRE como un modelo de alianza sectorial, al ser el punto 
de encuentro en el que todo un sector (laboratorios, distri-
bución y farmacias) trabaja de manera conjunta para cuidar 

de la salud de las personas y del medio ambiente y que con 
el transcurso de los años se ha convertido en el mayor pro-
yecto colaborativo emprendido por el sector farmacéutico 
en España y que lo ha situado como un modelo de referencia 
nacional e internacional.    

Mediante su participación en SIGRE, el sector farmacéutico 
contribuye activamente a reforzar los aspectos ambientales 
relacionados con el ciclo de vida del medicamento: el eco-
diseño del envase de un producto tan esencial para nuestra 
salud, la promoción de un uso cada vez más adecuado del 
mismo y la gestión de los residuos que se generan por el 
consumo de dichos medicamentos una vez finalizado el tra-
tamiento.

 NUESTRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El fortalecimiento de las competencias ESG (ambien-
tales, sociales y de buen gobierno), no solo a nivel de gestión 
en el máximo nivel ejecutivo, sino en el seno del Consejo de 
Administración, ha sido siempre una prioridad para SIGRE.

Nuestro Consejo está plenamente comprometido con el de-
sarrollo y mejora continua de SIGRE, aprobando y desarrollando 
de forma voluntaria medidas e iniciativas que van más allá del 
cumplimiento legal, con el fin de reforzar el posicionamien-
to de SIGRE en materia de sostenibilidad.

Además, vela por los intereses de la entidad para que estén 
perfectamente alineados con las múltiples partes interesa-
das con la que SIGRE se relaciona. 

Sus diferentes perfiles profesionales ponen de manifiesto 
nuestro respeto por el equilibrio entre experiencia y renova-
ción, además de nuestro impulso a la diversidad de género 
y de conocimientos. Esta pluralidad enriquece la toma de 

TIEMPO DE ALIANZAS
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decisiones y aporta variedad de puntos de vista al debate 
en los principales asuntos que atañen a SIGRE.

 EL PAPEL DE CADA AGENTE 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

SIGRE es una entidad sin ánimo de lucro cuya financiación 
se realiza mediante la cuota que cada laboratorio farma-
céutico abona por cada producto adherido que comercia-
liza a través de las farmacias o cuyo destino final sean los 
domicilios particulares.

A través de SIGRE, los laboratorios adheridos dan cumpli-
miento tanto a la normativa ambiental como a la sanitaria, 
garantizando el cumplimiento de los aspectos medioam-
bientales relacionados con la gestión de los residuos de 
medicamentos y sus envases de origen doméstico.

En este sentido, debe reseñarse que la Circular nO3/2013 de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, so-
bre “Exigencia de participación en sistemas que garanticen la 
recogida de los residuos de medicamentos que se generen en los 
domicilios” establece que los titulares de las autorizaciones 
de comercialización de un medicamento o sus represen-
tantes locales deberán presentar el correspondiente cer-
tificado que acredite su pertenencia al Sistema SIGRE de 
recogida de residuos.

Además, gracias a la aplicación de las medidas de ecodiseño 
contempladas en los Planes Empresariales de Prevención 
(PEP) elaborados y coordinados por SIGRE, se está logrando 
una reducción en el peso de los envases farmacéuticos (venta, 
agrupación y transporte), un incremento en su reutilización, el 
aumento de su reciclabilidad y la minimización de su impacto 
sobre el medio ambiente. 

A lo largo de los últimos 20 años, bajo la premisa de que el 
mejor residuo es el que no se produce y a través de estos 
PEP, la industria farmacéutica ha conseguido reducir el peso 
de sus envases en más de un 25%, se han diseñado cerca 
de 3.000 iniciativas de mejora medioambiental que se han 
aplicado en cerca de 494 millones de envases comerciali-
zados durante estos años, una muestra más de su compromi-
so con la economía circular.

Consejo de Administración de SIGRE a fecha 31 de diciembre de 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACCIÓN

CARGOS CONDICIÓN

PRESIDENTE

Humberto Arnés Corellano
Director General de Farmaindustria Dominical

VICEPRESIDENTES

Jesús Aguilar Santamaría
Presidente del CGCOF Dominical

Matilde Sánchez Reyes
Presidenta de FEDIFAR Dominical

CONSEJEROS

Javier Urzay Ramírez
Subdirector General de FARMAINDUSTRIA Dominical

Ana Bosch Jiménez
Directora Departamento Jurídico de FARMAINDUSTRIA Dominical

Emili Esteve Sala
Director Técnico de FARMAINDUSTRIA Dominical

Iciar Sanz de Madrid
Director Departamento Internacional de FARMAINDUSTRIA Dominical

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda
Director 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 Váldes Garizabal
Director General de FEDIFAR Dominical

Envase de un medicamento ficticio antes 
y después de la aplicación de una medida 
de prevención.
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 OFICINAS DE FARMACIA

Con su participación en SIGRE, los farmacéuticos cumplen 
con sus obligaciones ambientales como dispensadores de 
medicamentos, asumiendo el principio de la responsabili-
dad compartida según el cual todos aquellos que intervie-
nen en la producción y distribución de productos envasados 
deben contribuir a la gestión de los residuos que se generan 
por el consumo de dichos productos.

Los farmacéuticos asesoran, informan y animan a los ciu-
dadanos para que depositen los envases y los residuos de 
medicamentos en el Punto SIGRE ubicado en la farmacia. 
Son nuestros mejores embajadores ante la sociedad.

Gracias a la proximidad de la farmacia al domicilio del 
ciudadano, y a la confianza que éste tiene depositada en 
el farmacéutico, se convierte en una figura imprescindible 
para un asesoramiento medioambiental sobre la forma co-
rrecta de desprenderse de estos residuos.

La ubicación en las oficinas de farmacia de los Puntos SI-
GRE garantiza el control de estos residuos, protegiendo la 
seguridad y la salud pública.

En la actualidad, el 99% de la población dispone de al menos 
una farmacia donde reside y hay 2.000 farmacias en mu-
nicipios de menos de 1.000 habitantes. Esta capilaridad 
permite que los ciudadanos tengan un Punto SIGRE 
cercano a su domicilio, para cuidar de manera cómoda y 
sencilla del medio ambiente y de su propia salud.

En esta línea de cuidado de nuestro entorno, un reciente 
estudio realizado para SIGRE muestra que alrededor de 
ocho de cada diez farmacéuticos (un 74%) ha adop-
tado alguna medida de carácter medioambiental en 
su farmacia en los últimos tres años, recogiendo una 
sensibilidad que no ha cesado de crecer y asentarse entre 
estos profesionales sanitarios. 

De hecho, el compromiso de los farmacéuticos ha motivado 
la creación de la Ecofarmacia de SIGRE, un reconocido re-
curso online que muestra las principales medidas que pue-
den adoptarse en el establecimiento para un trabajo diario 
más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

 EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA

El sistema cerrado de logística inversa es uno de los ras-
gos más característicos del funcionamiento de SIGRE y, en 
ella, está implicada la distribución en base al principio de la 
responsabilidad compartida, aprovechando las mismas rutas 

Logros alcanzados en los planes  
de prevención de envases

A menudo
73%

A veces
20%

Casi nunca
5%

Nunca
2%

¿Anima e informa al ciudadano para que utilice el Punto SIGRE?

Sondeo de opinión a farmacéuticos. Año 2021. Fuente: Origen WW para SIGRE.
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que distribuyen medicamentos y productos sanitarios a las más 
de 22.000 farmacias españolas para retirar y trasladar a sus alma-
cenes los envases y restos de medicamentos que los ciudadanos 
depositan en el Punto SIGRE, garantizando, al mismo tiempo, su 
control y trazabilidad.

Este proceso de logística inversa ofrece grandes 
ventajas medioambientales (se calcula un ahorro de 
1.400 toneladas de CO2 anuales) y de eficiencia econó-
mica, además de garantizar el control de los residuos por 
los agentes legalmente autorizados para la distribución y 
dispensación de los medicamentos.

Además, debe destacarse que otro de los focos de actua-
ción de la práctica totalidad del sector de la distribución 
farmacéutica es la progresiva sustitución del parque móvil 
convencional por vehículos eléctricos o de bajas emisiones. 
Se estima un ahorro de 3.500 kg de emisiones de CO2 
por cada furgoneta eléctrica incorporada.

Asimismo, la distribución farmacéutica desempeña una la-
bor fundamental en la difusión a todo el territorio nacional 
de los mensajes medioambientales y sanitarios de SIGRE, al 
garantizar el correcto abastecimiento a los Puntos SIGRE de los 
materiales de sensibilización diseñados para informar a los 
ciudadanos sobre la existencia y objetivos de esta iniciativa.

A 31 de diciembre de 2021, 142 almacenes de la distribución 
farmacéutica colaboraban con SIGRE.

SIGRE, REFERENCIA INTERNACIONAL EN EL 
RECICLADO DE MEDICAMENTOS

Nuestro modelo de funcionamiento continúa traspasando fronte-
ras para convertirse en una referencia internacional. 

Así, en este año 2021, y tras haber asumido el pasado ejercicio el 
reto de nuestra segunda presidencia de la Red Iberoame-
ricana de Programas Posconsumo de Medicamentos (RI-
PPM), hemos seguido trabajando con el objetivo de promover las 
mejores prácticas para la gestión de los residuos de medicamen-
tos, fomentando la cooperación entre los Programas que forman 
parte de la RIPMM y ayudando a otros países iberoamericanos a 
su creación.

En este ámbito, hemos coordinado el II Foro de la Plataforma 
Posconsumo de Medicamentos, que cuenta con el apoyo de 
la Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica (EAMI) 
formada por las Agencias o Direcciones de medicamentos vincu-
ladas a Ministerios de Salud o instituciones de investigación en 
salud pública de los países iberoamericanos.
 

Además, hemos colaborado con la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un proyecto 
que tiene como objetivo estudiar la gestión medioambiental de los 
residuos de los medicamentos caducados o en desuso y que verá 
la luz en el año 2022.

También, reseñar que, a través de la AEMPS, la organización ha 
contribuido a un proyecto de la Comisión Europea para reco-
pilar información sobre las mejores prácticas que existen 
actualmente para la gestión de los residuos de los medi-
camentos, con el fin de establecer recomendaciones para todos 
los países.

Con todo ello, SIGRE contribuye a exportar un modelo exitoso de 
gestión y a amplificar, de esta manera, el cuidado del medio am-
biente y de la salud de todos también fuera de nuestras 
fronteras.
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20 años contigo. 20 años juntos cuidando de la sa-
lud de la naturaleza. Gracias por hacerlo posible.

En 2021 celebramos el 20o Aniversario de la entrada en fun-
cionamiento de SIGRE, que se ha convertido con el trans-
curso del tiempo en el mayor proyecto colaborativo puesto 
en marcha por el sector farmacéutico en España.

Gracias a la inestimable colaboración de los ciudadanos, al 
esfuerzo conjunto de todos los agentes del sector farma-
céutico, y al apoyo de las autoridades medioambientales y 
sanitarias, la correcta gestión de los envases vacíos o con 
restos de medicamentos se ha consolidado en nuestro país 
como un hábito de reciclaje extendido en la gran mayoría de 
los hogares españoles.

Para celebrar estos veinte años juntos se organizaron una 
serie de actos y premios para reconocer el compromiso de 
todos los agentes implicados en el correcto cierre del ciclo 
de vida del medicamento y de su envase.

 ACTO CENTRAL

Entre los actos organizados, destaca el evento celebrado 
en el Palacio de Linares-Casa de América en noviembre y 
que contó con la presencia institucional de Da Pilar Aparicio, 
directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad 
y D. Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

En el transcurso del mismo, se entregaron las insignias y 
placas conmemorativas del 20º aniversario, concedidas por 
nuestro Consejo de Administración a las personalidades e 
instituciones que más han contribuido durante este periodo 
a la consecución de los objetivos ambientales y socio-sani-
tarios alcanzados.

Te invitamos a qué conozcas más sobre estos reconoci-
mientos a través del siguiente enlace.

 PREMIOS SIGRE 

Este acto central del 20º aniversario sirvió también de escenario 
para la entrega de los III “Premios SIGRE Medicamento y Medio 
Ambiente” al sector farmacéutico y de los III Premios “Por la Salud 
de la Naturaleza” a periodistas.

El Jurado Oficial de estos premios, presidido por Dña. Clara Arpa, 
presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, reco-

20 AÑOS CONTIGO

Imágenes del Acto Central celebrado en noviembre de 2021 para conmemorar los 
20 años de SIGRE.

Imágenes de las insignias y placas conmemorativas del 20º Aniversario de SIGRE.

SIGRE informa.
Especial 20º aniversario
Insignias.

cuidando de
tu salud y del
medioambiente

https://www.sigre.es/boletin/sigre-informa-especial-20-aniversario/insignias/
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noció públicamente la calidad de las numerosas candidaturas 
presentadas y su valiosa contribución a la promoción de los 
valores impulsados por SIGRE.
 

 III PREMIOS “SIGRE MEDICAMENTO  
Y MEDIO AMBIENTE”

Estos premios fueron convocados para poner en valor el 
trabajo y las iniciativas de la industria farmacéutica, la 
distribución, las oficinas de farmacia y las instituciones del 
sector en la protección y cuidado del medio ambiente.

Te invitamos a qué conozcas más sobre los premiados y sobre las 
candidaturas ganadoras a través del siguiente enlace.

 III PREMIOS SIGRE “POR LA SALUD  
DE LA NATURALEZA”

A través de estos galardones, quisimos reconocer a los me-
dios de comunicación españoles y a los profesionales de la 
información por su enorme contribución al desarrollo de una 
cultura medioambiental en nuestra sociedad.

Esta nueva edición de los Premios SIGRE de Periodismo 
‘Por la Salud de la Naturaleza’ ha destacado la labor de los 
profesionales de la información en las categorías de medios 
escritos, televisión, radio y blog.

¿Quieres saber más sobre estos Premios? Pincha en Saber + y te 
lo contamos.

 VÍDEO DEL 20º ANIVERSARIO Y JUEGO 
SIGREcirculares 

Los logros medioambientales y socio-sanitarios alcanzados, 
así como la labor desarrollada por cada uno de los agentes 
del sector farmacéutico, en estos 20 años de actividad de 
SIGRE, se recogieron en un vídeo conmemorativo.

Asimismo, se lanzó SIGREcirculares, un juego de mesa 
que “debe mantenerse al alcance de los niños” a través 
del cual SIGRE difunde la importancia de avanzar desde la 
economía lineal hacia una economía circular, fomentando la 
transparencia de los procesos, la concienciación y sensibili-
zación de la ciudadanía, sin importar la edad.

SIGRE informa.
Especial 20º aniversario
Premios 2

SIGRE informa.
Especial 20º aniversario
Premios

Imagen de los ganadores de estos Premios junto a autoridades y represen-
tantes de SIGRE

VÍDEO
CONMEMORATIVO

https://www.sigre.es/boletin/sigre-informa-especial-20-aniversario/premios-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Gy5XOVnJRzQ&t=255s
https://www.sigre.es/boletin/sigre-informa-especial-20-aniversario/premios-2/
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Si te has quedado con ganas de saber más sobre este acto central 
del aniversario como del resto de actividades realizadas, puedes 
ampliar información a través del número  especial del boletín SI-
GRE Informa en el que, además,  participaron 20 personalidades 
destacadas del ámbito de la salud, el medio ambiente, el periodis-
mo o la Administración. 

Boletín SIGRE
INFORMA

Teresa Ribera
Vicepresidenta Tercera y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

Pilar Aparicio
Directora General de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad.

Ismael Aznar
Director General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

Ángeles Vázquez
Conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda de la Xunta 
de Galicia.

Juan Carlos Suárez-Quiñones
Consejero de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León

Huberto Arnés
Presidente de SIGRE y Director General 
de Farmaindustria.

Ismael Aznar
Director General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

Matilde Sánchez
Vicepresidenta de SIGRE y 
Presidenta de Fedifar (Federación de 
Distribuidores Farmacéuticos)

Juan López Belmonte
Presidente de Farmaindustria

Alberto Bueno
Presidente de la Asociación para el 
Autocuidado de la Salud (Anefp)

Raúl Díaz-Varela
Presidente de la Asociación Española de 
Medicamentos Genéricos (AESEG)

Ángeles Vázquez
Conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda de la Xunta 
de Galicia.

Clara Arpa
Presidenta del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas España

Gonzalo Echagüe
Presidente de la Fundación Conama

Rafael  Fernández
Presidente del CLub Español de 
Medio Ambiente

Ángel Fernández
Presidente del Patronato de la 
Fundación para la Economía 
Circular

Manuela García
Vicepresidenta Segunda del Consejo 
eneral de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGOM)

Cristina Escobar
Presidenta  de la Plataforma de 
Organizaciones  de Pacientes (POP)

María García
Presidenta de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental (APIA)

Federico Velázquez
Presidente de la Asociación 
Española de Educación 
Ambiental.

20AÑOS, 20 RECONOCIMIENTOS

https://www.sigre.es/boletin/sigre-informa-especial-20-aniversario/reconocimiento-2/
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La misión de SIGRE es la de ofrecer soluciones sostenibles 
y eficientes en los tres ámbitos de actividad inherentes 
a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (SCRAP) mixto de residuos de medicamentos y 
los envases que los contienen:

 Prevención en origen/ecodiseño de envases: SI-
GRE, como entidad encargada de la elaboración del 
Plan Empresarial de Prevención (PEP) de envases far-
macéuticos, proporciona herramientas  a los laborato-
rios para orientar su esfuerzo y alcanzar el compromiso 
de que los envases de medicamentos incorporen nue-
vos atributos que les hagan ser más sostenibles, con-
siderando los numerosos problemas técnicos, adminis-
trativos, legales y económicos que conlleva cualquier 
modificación de un envase farmacéutico.

 Gestión responsable de los residuos: el sistema 
cerrado de logística inversa implantado por SIGRE 
permite mantener los residuos de medicamentos y sus 
envases dentro del control del canal farmacéutico, has-
ta su entrega a los correspondientes gestores de resi-
duos autorizados. Esto conlleva una serie de ventajas 
socio-sanitarias (evita accidentes, sustracciones, tráfi-
co ilícito y falsificaciones) y medioambientales (menor 
impacto ambiental asociado al transporte de los resi-
duos). De igual modo, la aplicación de la inteligencia 
artificial y la robótica en la separación y clasificación 
de los residuos SIGRE está mejorando los porcentajes 
de reciclaje de envases, contribuyendo a la economía 
circular. 

 Sensibilización ambiental: SIGRE realiza una labor 
constante de información y concienciación ambiental 
utilizando diversas herramientas de formación y comu-
nicación, destacando la realización anual de una cam-
paña de alcance nacional para sensibilizar a la socie-
dad sobre la importancia de cerrar adecuadamente el 
ciclo de vida del medicamento y su envase a través del 
Punto SIGRE de la farmacia.

PREVENCIÓN EN ORIGEN/ECODISEÑO DE ENVASES

 Alineación de nuestras Políticas con los principios de la Eco-
nomía Circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 En 2021 finalizó el VII Plan Empresarial de Prevención (PEP) 
de envases del sector farmacéutico 2018-2020, elaborado e 
impulsado por SIGRE:

 1,33 % reducción del peso de los envases.
 441 medidas de ecodiseño aplicadas.
 Ahorro de 600 toneladas de materias primas.

 En marcha el VIII PEP, con el objetivo de prevención del 0,75% 
y el incremento en un 5% del número de iniciativas de ecodi-
seño para los próximos tres años. 

 Actualización y mejora de la primera web sobre ecodiseño en 
envases farmacéuticos (www.sigre-ecodiseno.es).

 V Catálogo de Iniciativas de Ecodiseño en envases del sector 
farmacéutico reconocido como buena práctica por el Club 
de Excelencia en sostenibilidad. 

UN PASO AL FRENTE
POR EL MEDIO AMBIENTE

Es responsabilidad de todos
conseguir un planeta saludable

PREVENCIÓN 
EN ORIGEN/
ECODISEÑO

GESTIÓN  
RESPONSABLE 
DE RESIDUOS

CONCIENCIACIÓN

Ámbitos básicos de la actividad de SIGRE

PRINCIPALES INDICADORES DE ACTIVIDAD 2021

http://www.sigre-ecodiseno.es
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS

 Símbolo SIGRE: impreso en más de 1.430 millones de 
envases de medicamentos dispensados a través de las 
farmacias.

 Amplia cobertura: El 99 % de la población dispone de al me-
nos un Puntos SIGRE en su propio municipio.

 Trazabilidad asegurada, con auditorías y controles periódicos 
a los agentes del Sistema y gestores de residuos. 

 Eco-indicador de recogida 2021: 99,60 gramos por habitante y 
año, en valores ya cercanos a niveles pre pandemia.

 Tratamiento final de los materiales de los envases de venta 
recogidos:

 Reciclaje: 67,97%.
 Valorización energética: 30,90%.
 Incineración: 1,13%.

 Sigue en aumento el porcentaje de los envases de medica-
mentos depositados en el Punto SIGRE que se encuentran 
completamente vacíos, sinónimo de una cada vez mayor con-
cienciación ambiental y/o adherencia a los tratamientos.

 Superadas con notable éxito las auditorías a nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según las normas 
ISO 900 y 14001. De manera simultánea, hemos mantenido los 
certificados correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (ISO 45001) y Gestión Energética (ISO 
50001) implantados en la organización.  

SENSIBILIZACIÓN

 Campaña de comunicación nacional “Cada paso suma”.

 + 105.000 páginas vistas de nuestra web institucional  
www.sigre.es.

 23 entrevistas en radio y TV.

 +900 menciones en noticias, artículos o reportajes sobre SI-
GRE en medios de comunicación.

 Cerca de 200 de consultas atendidas por escrito, con un  
9,72 sobre 10 de valoración media de la respuesta dada.

 IX Beca SIGRE-EFEverde de periodismo ambiental y sos-
tenibilidad y renovación del Programa de Formación de Pe-
riodismo Ambiental junto a la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental.

 41 notas de prensa elaboradas, con una amplia cobertura me-
diática.

 4 ruedas de prensa celebradas, con el acompañamiento de 
autoridades medioambientales, sanitarias y del sector farma-
céutico. 

 14 notas informativas dirigidas a públicos internos y/o 
externos.

 Aumento interanual en el número de seguidores de nuestros 
perfiles en RRSS.

 LA OPINIÓN DE ALGUNOS DE NUESTROS GRUPOS  
DE INTERÉS (*)

 100% de los laboratorios farmacéuticos que partici-
paron en nuestro sondeo bienal considera nuestra ges-
tión sostenible.

 Un 88% de estos afirma que su nivel de satisfacción en 
su relación con SIGRE es alto.

 El 94% de los farmacéuticos califica positivamente la ges-
tión de SIGRE desde su puesta en marcha y en la misma 
medida creen que la colaboración de las farmacias con 
SIGRE contribuye a luchar contra el cambio climático.

 El 91% de los españoles asegura que la pandemia no ha 
influido en sus hábitos de reciclado de restos de medi-
camentos y envases en el Punto SIGRE

 9 de cada 10 ciudadanos sabe que el contenedor para 
el reciclaje de los medicamentos se encuentra en las 
farmacias y considera que es el lugar idóneo para su 
ubicación por su cercanía y facilidad de acceso.

 Nuestros proveedores nos valoran con una nota media 
de 9,5 (sobre 10) 

(*) Fuente: sondeos de opinión SIGRE. Año 2021.
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Como afirma nuestro presidente en su carta, “esta déca-
da nos está poniendo a todos a prueba” y es en estos 
momentos cuando la sociedad, en su conjunto, empieza a 
tomar consciencia de la verdadera magnitud de la crisis so-
cial, económica y ambiental que tenemos por delante.

Por ello, resulta de vital importancia que las organi-
zaciones se sientan parte de la solución, anticipando 
escenarios y adoptando medidas especiales para minimizar 
las consecuencias, mantener la actividad y empleo e, inclu-
so, tratar de salir fortalecidas.

Teniendo en cuenta este difícil contexto, SIGRE se ha 
planteado numerosos desafíos para el futuro a cor-
to y medio plazo, encaminados a construir un futuro más 
sostenible y circular.

De este modo, mientras la pandemia por la COVID-19 y sus 
sucesivas olas continúen presentes, SIGRE mantendrá las 
medidas necesarias que permitan el funcionamiento 
ordinario del Punto SIGRE, garantizando la seguridad de 
todo el personal que participa en este sistema de gestión 
de residuos y también la calidad y continuidad del servicio.  

Simultáneamente, centraremos nuestros esfuerzos -entre 
otros- en los siguientes campos:

 Adaptación del SCRAP a los nuevos requerimientos 
legislativos.

 Facilitación a los laboratorios adheridos del cum-
plimiento de los nuevos requisitos normativos.

 Potenciar sinergias con públicos de interés del 
sector, convencidos de que todos juntos sumamos 
más en el cuidado de la salud de la naturaleza.

 Afianzar y mejorar la colaboración ciudadana, 
sinónimo de un alto grado de concienciación y de un 
uso cada vez más responsable de los medicamentos (en 
especial, de los antibióticos).

 Crear valor compartido con nuestra cadena de 
valor, lo que debe redundar en una mejora de nuestra 
reputación, minimización de riesgos, innovación y reco-
nocimiento.

 Promoción y fortalecimiento de la I+D+i en todos 
los ámbitos, servicios y procesos en los que operamos 
en relación con nuestros proveedores.

 Avanzar en la difusión internacional del modelo SI-
GRE, como referente mundial en la recogida y gestión 
de los residuos de medicamentos y sus envases.

 Aumentar la formación de carácter medioambien-
tal de aquellos profesionales que están o estarán en un 
futuro relacionados con el medicamento.

 Seguir apostando, a través de la transparencia y la 
gestión ética, por aumentar la confianza de la socie-
dad y de todo el sector en el trabajo desempeñado por 
SIGRE.

 Seguir contribuyendo al cumplimiento de los Diez Prin-
cipios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y a 
aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible más 
ligados a la salud y al medio ambiente.

En definitiva, en SIGRE actuaremos decididamente 
contra la triple amenaza planetaria (cambio climático, 
pérdida de biodiversidad y contaminación) y continuaremos 
participando activamente en la creación de ese futuro cir-
cular que todos anhelamos, ofreciendo soluciones sosteni-
bles y eficientes, gracias a la responsabilidad compar-
tida de laboratorios, farmacias y distribución.

RETOS DE FUTURO



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

TRABAJANDO 
JUNTOS

PARA CUIDAR TAMBIÉN DE LA  
SALUD DE LA NATURALEZA

EL SECTOR 
FARMACÉUTICO Y SIGRE, 
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