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SIGRE ha concedido estos distintivos para reconocer 
la labor de aquellas personas e instituciones
que han destacado en esta década.

SIGRE CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO 
CON UN ACTO CONMEMORATIVO
El acto contó con la presidencia 
de la Secretaria de Estado de 
Cambio Climático, Teresa Ribera,
quien estuvo acompañada por 
Alfonso Jiménez, Secretario 
General de Sanidad.
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

Humberto Arnés
Presidente de SIGRE 
y Director General 
de Farmaindustria

“La sociedad del
reciclado no es 

una moda pasajera 
ni un invento efímero”

Con la celebración
del 10º Aniversario de
SIGRE, el sector far-
macéutico ha queri-
do reafirmar ante la
sociedad española el
compromiso...

“SIGRE ha ido
optimizando sus

objetivos iniciales”

Debemos felicitarnos
de que SIGRE, desde
su implantación en
2001, haya ido optimi-
zando sus objetivos 
iniciales bajo el princi-
pio de responsabilidad
ampliada del produc-
tor...

“Felicito a SIGRE por el
papel que está

jugando en la cadena
del medicamento”

Quiero, en primer lu-
gar, felicitar a SIGRE
en su décimo Aniver-
sario. Felicitación que
tiene que ver con el
papel que está jugan-
do SIGRE en la ca-
dena...

“La cultura del
reciclaje de fármacos

se ha consolidado 
en nuestra sociedad”

A lo largo de la última
década las farmacias
han colaborado acti-
vamente en el recicla-
do de envases y restos
de medicamentos  a
través...

“Una nueva
conciencia cívica 
ha prendido en la

ciudadanía española”

Cada año, las empre-
sas de distribución far-
macéutica constatan
cómo una nueva con-
ciencia cívica ha pren-
dido en la ciudadanía
española...

Teresa Ribera Rodríguez
Secretaria de Estado 
de Cambio Climático

Alfonso Jiménez Palacios
Secretario General 

de Sanidad

Carmen Peña López
Presidenta del Consejo
General de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos

Antonio Mingorance Gutiérrez
Presidente de FEDIFAR

(Federación de Distribuidores
Farmacéuticos) 

LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS LEER MÁS

Rafael Fernández Rubio
Presidente del Club Español

del Medio Ambiente
Premio Rey Jaime I 

a la Protección 
del Medio Ambiente

“Solo se puede pedir
que SIGRE siga
cubriendo sus
prospectivas”

Cuando hay un antes
y un después; cuando
se cumplen 10 años de
buen hacer. Cuando
se han llevado a feliz
puerto...

“Resulta fundamental
aprender de esta

valiosa experiencia”

Queda mucho por
avanzar en sostenibili-
dad, pero hay que re-
conocer también que
se han dado muy im-
portantes pasos en al-
gunos campos. Este es
el caso...

“Gracias al
compromiso de SIGRE

se ha avanzado”

Gracias al compromiso
de SIGRE, la industria
farmacéutica, la distri-
bución del sector, las
farmacias y al esfuerzo
de los ciudadanos, se
ha avanzado en el re-
ciclado de los medica-
mentos...

“Una apuesta
importante que tiene

que ver con el
compromiso de futuro”

Creo que el camino a
recorrer es todavía lar-
go. Cuando hablamos
de la labor que vienen
realizando los SIG no
cabe duda de que nos
referimos...

“Los Puntos SIGRE son
un elemento distintivo

ya habitual de la
farmacia”

Las dificultades que en-
traña la puesta en mar-
cha de cualquier pro-
yecto innovador y pio-
nero son múltiples y va-
riadas, pero SIGRE supo
desarrollar...

Gonzalo Echagüe Méndez
de Vigo

Presidente de la Fundación
CONAMA

Josep María Tost i Borràs
Director de la Agencia 

de Residuos de Cataluña

José María Múgica Flores
Director Nacional 

de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)

Clara Navío Campos
Presidenta de la APIA

(Asociación de Periodistas
de Información Ambiental)

http://www.sigre.es


410 AÑOS COMPARTIENDO TU PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Acto central del 10º Aniversario

El acto central del 10º Aniversario de SIGRE, celebrado en la sede del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, ha puesto de manifiesto el reconocimiento de las autoridades
medioambientales y sanitarias de nuestro país hacia esta iniciativa que, con el paso del tiem-
po, se ha convertido en el punto de encuentro medioambiental del sector farmacéutico.

Durante el acto, celebrado bajo el lema “10 años compartiendo tu preocupación por el 
medio ambiente”, tanto la Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, como el
Secretario General de Sanidad, Alfonso Jiménez, coincidieron en que la labor de SIGRE era de
máxima importancia, tanto desde un punto de vista medioambiental como sanitario, que la
unión del sector había sido y era una de las claves del éxito alcanzado y que todavía queda-
ba mucho por hacer y había potencial de mejora. Las dos primeras afirmaciones nos animan y
la tercera nos ilusiona. 

En el transcurso del acto, con la entrega de los Premios Medicamento y Medio Ambiente de 
SIGRE, se quiso distinguir públicamente la labor que la industria farmacéutica, las empresas de
distribución del sector, los farmacéuticos y las instituciones del sector han realizado en la pro-
tección y cuidado del medio ambiente y en la sensibilización del ciudadano.

Asimismo, con los Premios de Periodismo “Por la salud de la naturaleza” se reconoce la labor
de los medios de comunicación y de los profesionales de la información para ayudar a crear
una cultura del reciclado en nuestro país.

Mi más sincera enhorabuena a todas las empresas, instituciones y profesionales que obtuvie-
ron estos galardones. A ellos y a todos los participantes, les quiero recordar unas palabras de

Juan Carlos Mampaso
Director General de SIGRE

http://www.sigre.es
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

D. Antonio Garrigues, quien ha presidido el Jurado de estos premios: “No hay actividad donde el medio ambiente no cumpla un
papel decisorio y esto es una demostración de que, echándole ingenio, las cosas pueden funcionar”.

Quiero hacer una especial mención a las insignias y placas conmemorativas concedidas por el Consejo de Administración de 
SIGRE a aquellas personas e instituciones que durante esta década han destacado por su contribución a la implantación y desa-
rrollo del sistema. 

Sin su visión de futuro, su apuesta por un desarrollo sostenible, su decidido apoyo a un proyecto entonces desconocido en nuestro
país y su capacidad para facilitar esta iniciativa nada de lo que se ha conseguido hubiera sido posible. 

Han sido diez años de trabajo e ilusión cuyos buenos resultados animan al equipo directivo de SIGRE y a todos los profesionales
que trabajan y colaboran con esta iniciativa a asumir los objetivos y desafíos de los próximos diez años.

http://www.sigre.es


CON LA ENTREGA
DE ESTAS INSIGNIAS

Y PLACAS 
CONMEMORATIVAS POR 
PARTE DE TERESA RIBERA, 
SECRETARIA DE ESTADO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO, 

SIGRE RECONOCE
EL IMPORTANTE ESFUERZO 

DESARROLLADO
EN ESTA DÉCADA

POR ESTAS PERSONAS
E INSTITUCIONES 

6SIGRE CONCEDE LAS INSIGNIAS Y PLACAS CONMEMORATIVAS DEL 10º ANIVERSARIO 

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Para reconocer la labor de aquellas personas e instituciones que han destacado en esta década
por su contribución a la implantación y desarrollo del Sistema, el Consejo de Administración de 
SIGRE ha concedido una serie de insignias y placas conmemorativas. 

Las insignias, que se entregaron en el marco del acto del 10º Aniversario, fueron para Jesús Ace-
billo, que en su primera etapa como Presidente de Farmaindustria le dio un impulso definitivo al
Sistema para que comenzara su funcionamiento; Pedro Capilla, quien siendo Presidente del Con-
sejo General facilitó la implantación de SIGRE entre los farmacéuticos; y Antonio Peleteiro, que
siendo Secretario General de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos hizo posible el actual
modelo de logística inversa.

Mediante dos placas conmemorati-
vas, también se reconoció la labor
de la Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Infraestruturas de la
Xunta de Galicia, por el apoyo dado
en el diseño del sistema y las facili-
dades otorgadas para la puesta en
marcha y desarrollo del proyecto. La segunda placa se concedió a
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que
con la autorización del logo de SIGRE en el envase y la llamada de
atención al ciudadano en el prospecto, ha recogido y apoyado el
espíritu de la Ley del Medicamento sobre la forma correcta de cerrar
el ciclo de vida del medicamento.

Pedro Capilla, expresidente del CGCOF,  recibe la insignia conmemorativa de SIGRE 

http://www.sigre.es


7

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Jesús Acebillo, quien fue
Presidente de Farmaindustria,
ha sido uno de los
galardonados con la insignia
de SIGRE. Recogió la insignia
en su nombre Concha Marzo,
directora de Relaciones
Institucionales del Grupo
Novartis

La Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestruturas de la Xunta
de Galicia obtuvo la
placa conmemorativa
por su apoyo a SIGRE
durante estos 10 años

Antonio Peleteiro, quien
desarrolló una importante

labor como Secretario
General de la Federación de
Distribuidores Farmacéuticos, 

también mereció la insignia
de SIGRE

La Agencia Española 
de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) también ha

recibido la placa
conmemorativa de SIGRE

http://www.sigre.es


LA CONVOCATORIA
DE ESTOS GALARDONES 
HA CONTADO CON UNA 

ALTA PARTICIPACIÓN 

8SIGRE RECONOCE LA LABOR DE LOS AGENTES DEL SECTOR CON LOS PREMIOS “MEDICAMENTO Y MEDIO AMBIENTE”

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Los Premios Medicamento y Medio Ambiente del sector farmacéutico surgen como una iniciativa
de SIGRE, enmarcada dentro de las actividades de su 10º Aniversario, para distinguir la labor de
sensibilización y las iniciativas medioambientales desarrolladas por la industria farmacéutica, la
distribución, las oficinas de farmacia y las instituciones del sector farmacéutico. 

Este esfuerzo de los agentes del sector ha contribuido a generar una favorable corriente de opi-
nión sobre el uso responsable del medicamento, tanto desde el punto de vista sanitario como
medioambiental, además de fomentar una mayor concienciación sobre la importancia que tie-
ne cuidar de la naturaleza. 

El jurado que ha fallado estos premios, así como los dirigidos a los periodistas y medios de comu-
nicación, ha estado presidido por el jurista Antonio Garrigues, y por un amplio elenco de perso-
nalidades del sector farmacéutico, instituciones públicas, distintas asociaciones y periodistas:  

Humberto Arnés Presidente de SIGRE

Gonzalo Echagüe Presidente de la Fundación CONAMA

Alfonso Jiménez Secretario General de Sanidad

José Manuel Jiménez Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 
de la Junta de Castilla y León

Arturo Larena Director de EFEverde

Juan Carlos Mampaso Director General de SIGRE

Antonio Mingorance Presidente de FEDIFAR

José María Múgica Director Nacional de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

Clara Navío Presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA)

Carmen Peña Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Teresa Ribera Secretaria de Estado de Cambio Climático

Josep María Tost Gerente de la Agència de Residus de Catalunya

Uno de los galardones entregados 
a los agentes del sector durante 
el transcurso del acto 
del 10º Aniversario de SIGRE

http://www.sigre.es
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Estos galardones han contado, en su primera edición, con una alta partici-
pación, lo que demuestra el elevado número de actuaciones que los
agentes del sector farmacéutico desarrollan en materia medioambiental.  

El acto del 10º Aniversario de SIGRE sirvió de marco para la entrega de es-
tos galardones.

• En los premios a la industria farmacéutica, se concedieron las siguientes
categorías:

La Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, 
con algunos de los galardonados en los Premios 
“Medicamento y Medio Ambiente”

Eric Patrouillard, Presidente de Lilly, premio a la “Mejor Iniciativa
Medioambiental” en la categoría de industria farmacéutica,
saludando, de izquierda a derecha a Alfonso Jiménez, 
Secretario General de Sanidad; a Teresa Ribera, Secretaria de Estado
de Cambio Climático; Humberto Arnés, Presidente de SIGRE; 
y Carmen Peña, Presidenta del CGCOF

“Idea más innovadora en la prevención de envases”: LABO-
RATORIOS MENARINI, S.A. por la aplicación continuada en es-
tos 10 años de medidas de prevención en los envases de sus
productos, la reducción conseguida en los tamaños y pesos
de éstos, y el cambio de envases inmediatos en determina-
dos medicamentos para que sean más ecológicos.

“Mejor iniciativa medioambiental”: LILLY, S.A. por su campa-
ña “Cero toneladas de residuos al vertedero”, cuyo objetivo
es destinar a valorización los residuos generados en el trans-
curso de su actividad empresarial y reducir a cero los desti-
nados a vertedero.

http://www.sigre.es
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• En los premios a farmacéuticos titulares de oficina de far-
macia, los galardonados fueron:

• El premio de la distribución farmacéutica fue para:

• El premio a las instituciones farmacéuticas recayó en:

“Mejor acción de comunicación”: MERCK
SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. por su cam-
paña de becas “Champions for the environ-
ment”, con la que apoyan proyectos de desa-
rrollo y protección medioambiental promo-
vidos por sus empleados en colaboración con
organizaciones y ONGs de zonas geográficas
en las que están implantados.

“Mejor iniciativa medioambiental”: farma-
cia de Dª. Matilde Torres Muñoz, de Cáce-
res, por la aplicación durante los últimos
cinco años de un modelo preventivo que
ha denominado “Iniciativa profesional y
gestión responsable”.

“Mejor iniciativa medioambiental”: Cooperati-
va Farmacéutica Navarra NAFARCO, por las di-
versas iniciativas desarrolladas desde el año
2007 en materia de reciclaje de residuos, re-
ducción de consumos, ahorro energético, im-
plantación de gestión documental digital o
distribución a farmacias de bolsas biodegra-
dables. Por su parte, en la categoría de “Mejor acción de comunica-
ción”, el premio ha sido declarado desierto.

“Mejor iniciativa medioambiental”: Farmacéu-
ticos sin Fronteras por sus campañas de Reco-
gidas de Radiografías Inservibles, por la labor
medioambiental que llevan realizando duran-
te años y por el respaldo social que estas cam-
pañas continúan obteniendo entre los profe-
sionales del sector farmacéutico y la sociedad.

“Mejor acción de comunicación”: los Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos de A Coruña,
Lugo y Ourense por su campaña conjunta
“Usar los medicamentos de forma responsa-
ble, es bueno para todos” que combina con-
sejos sanitarios y medioambientales para un
uso responsable de los medicamentos. 

“Mejor acción de comunicación”: farma-
cia de la calle Fermín Caballero 8, de Ma-
drid, por la originalidad, cantidad y varie-
dad de las herramientas de comunicación
empleadas en su campaña “Por un plane-
ta más limpio, recicla medicamentos” para
sensibilizar al ciudadano. 

http://www.sigre.es
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EL ACTO ESTUVO 
PRESIDIDO POR LA 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CAMBIO CLIMÁTICO, 

TERESA RIBERA, 
ACOMPAÑADA 

DE ALFONSO JIMÉNEZ, 
SECRETARIO GENERAL

DE SANIDAD 

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, con motivo del 10º Aniversario de la puesta en marcha
de su funcionamiento y del comienzo de la implantación de los Puntos SIGRE en las oficinas de far-
macia, celebró el pasado 23 de noviembre un acto conmemorativo en la sede del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM).

El acto, que se desarrolló bajo el lema “10 años compartiendo tu preocupación por el medio am-
biente”, contó con la presidencia de la Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera,
quien estuvo acompañada por Alfonso Jiménez, Secretario General de Sanidad; Humberto Arnés,
Presidente de SIGRE; Antonio Garrigues, Presidente de la firma Garrigues y Presidente del Jurado
de los Premios SIGRE; Antonio Mingorance, Presidente de FEDIFAR; Carmen Peña, Presidenta del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; y Juan Carlos Mampaso, Director Gene-
ral de SIGRE.

Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, durante su intervención 
en el acto conmemorativo del 10º Aniversario de SIGRE

El acto contó con una nutrida representación de perso-
nalidades del sector farmacéutico y de instituciones re-
lacionadas con el medio ambiente y la sanidad, los
dos objetivos que conforman la actividad de SIGRE.

Durante el transcurso de la celebración, se destacó la
labor que en esta década han desarrollado la industria
farmacéutica, la distribución y las oficinas de farmacia
en la protección y cuidado del medio ambiente y en la
sensibilización del ciudadano para lograr su colabora-
ción en el correcto reciclado de los restos de medica-

http://www.sigre.es
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Vista general del acto del 10º Aniversario de SIGRE celebrado en el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM)

mentos y sus envases, así como el importante
papel que han desempeñado las administra-
ciones públicas, las instituciones del ámbito
sanitario y medioambiental y, por supuesto, los
medios de comunicación. 

También se hizo entrega de las placas e insig-
nias conmemorativas concedidas por el Con-
sejo de Administración de SIGRE, junto con los
Premios Medicamento y Medio Ambiente, y los
Premios SIGRE de Periodismo “Por la Salud de
la Naturaleza”. 

Por último, se proyectó un vídeo conmemora-
tivo del 10º Aniversario del Sistema, además
de la entrega de un libro que resume la pues-
ta en marcha y posterior evolución y desarro-
llo de esta iniciativa medioambiental y sanita-
ria que ya ha cumplido diez años.

http://www.sigre.es
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SIGRE RECONOCE CON 
ESTOS GALARDONES

EL INDISPENSABLE PAPEL 
QUE EJERCEN
LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN
EN LA CREACIÓN
DE UNA OPINIÓN 

PÚBLICA FAVORABLE
AL RECICLADO  

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Los Premios SIGRE de Periodismo “Por la Salud de la Naturaleza” nacen con el objetivo de reco-
nocer la contribución que los medios de comunicación realizan en la difusión de los valores me-
dioambientales y sanitarios del Sistema y su indispensable colaboración para crear una opinión
pública sensible a la importancia de cuidar de nuestro entorno.  

El jurado que ha fallado estos premios, que se entregaron en el acto conmemorativo del 10º Ani-
versario de SIGRE, ha sido el mismo que se ha encargado de valorar las candidaturas presenta-
das en los premios “Medicamento y Medio Ambiente”. 

Imagen de los ganadores 
de los Premios SIGRE de Periodismo 
“Por la Salud de la Naturaleza”

http://www.sigre.es
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Los ganadores y finalistas en las distintas modalidades fueron: 

MEDIOS IMPRESOS

Ganador: Lluís Amengual Llabrés, por su artículo “Cuando ya no curan” (Diario de Mallorca).

Finalistas: María Crespo Zaragoza, por su artículo “Renovables y reciclaje” (El Mundo).

Maricruz Sánchez Hernández, por su artículo “Reciclaje de medicamentos, 
un reto saludable” (suplemento Osaca).

MEDIOS DIGITALES

Ganador: Alfonso Castillo y Carlos Corominas, por su reportaje 
“Los peces toman más Prozac de lo que se creía” (EFEverde).

Finalistas: Álex Fernández Muerza, por su artículo 
“Cuatro razones para reciclar medicamentos” (web de Consumer Eroski).

María Pilar López Torres, por su reportaje
“Botiquín limpio, medio ambiente limpio” (Aragón Digital).

TELEVISIÓN

Ganador: Quim Cuixart, por sus reportaje y entrevistas en “Para todos la 2” (La 2 de TVE).

Finalistas: desierto.

RADIO

Ganadora: Josefina Maestre Zango, por sus reportajes en “Reserva Natural” (Radio 5-RNE).

Finalistas: José Antonio Quirce Casado, por su entrevista al director general de SIGRE, 
Juan Carlos Mampaso, en “Al norte de la Sierra” (Onda Cero).

Esther García Pablo, por su entrevista al director general de SIGRE, 
Juan Carlos Mampaso, en “Al peu del carrer” (Radio Intereconomía).

Antonio Garrigues, Presidente del Jurado 
que ha fallado los Premios SIGRE; 
junto con Alfonso Jiménez, Secretario General de
Sanidad; Teresa Ribera, Secretaria de Estado de Cambio
Climático; y Humberto Arnés, Presidente de SIGRE

Antonio Garrigues, Presidente del Jurado, hace entrega
del premio en la categoría de televisión a Quim Cuixart

http://www.sigre.es
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EL LIBRO ESTÁ 
DISPONIBLE EN FORMATO 

DIGITAL EN LA PÁGINA 
WEB DE SIGRE

EN EL APARTADO DEL
10º Aniversario

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

SIGRE ha publicado un libro que recoge la primera década del reciclado de envases y restos de
medicamentos en nuestro país.

“10 años cuidando la salud de la naturaleza” aborda, con un estilo novelado y ameno, la puesta
en marcha y posterior desarrollo y consolidación de un sistema que se ha implantado con éxito
en todas las Comunidades Autónomas y está plenamente arraigado en la sociedad española.  

El libro explica cómo la historia del reciclado de medicamentos en España ha sido también la his-
toria del compromiso social, medioambiental y sanitario de SIGRE; muestra palpable de la firme
apuesta de todos los agentes del sector farmacéutico (laboratorios, farmacias y distribución) por
la sostenibilidad. 

“10 años cuidando la salud de la naturaleza” se entregó en el acto del 10º Aniversario y se puede
encontrar en formato digital en la web de SIGRE.

http://www.sigre.es
http://www.sigre.es/X-ANIVERSARIO/Libro-conmemorativo/
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EL DVD ES 
EL COMPLEMENTO 

AUDIOVISUAL
DEL LIBRO SOBRE

EL 10º ANIVERSARIO

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

SIGRE ha querido acompañar su libro sobre el 10º Aniversario de la implantación de los puntos 
SIGRE en las oficinas de farmacia, con la edición de un DVD conmemorativo. 

Este DVD de unos seis minutos de duración, echa la vista atrás para repasar el origen y la puesta
en marcha de un Sistema pionero, cuya misión, ofrecer un correcto tratamiento medioambiental
a los restos y envases de medicamentos, excedía las obligaciones legales de la época. 

Salpicado de declaraciones, animaciones e imágenes de estos diez años de funcionamiento, se
subraya la importante labor que realizan todos los agentes del sector farmacéutico en el funcio-
namiento de SIGRE, la buena acogida que ha tenido la iniciativa entre los ciudadanos y el com-
promiso de la entidad por seguir colaborando en el desarrollo y la construcción de una sociedad
cada vez más sostenible.

El vídeo del 10º Aniversario se puede ver en la web de SIGRE y en su canal Youtube.

http://www.sigre.es
http://www.sigre.es/X-ANIVERSARIO/Video-conmmemorativo/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6PYCWDv-oYM#!


17MANIFIESTO DEL 10º ANIVERSARIO: SIGRE RENUEVA SU COMPROMISO SOSTENIBLE

TRANSCURRIDOS
10 AÑOS DE LA 
IMPLANTACIÓN

DE LOS PUNTOS SIGRE,
EL SISTEMA RENUEVA

SU FIRME APUESTA
POR EL MEDIO AMBIENTE, 

LA SALUD
Y LA SOSTENIBILIDAD  

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Desde su propio nacimiento, SIGRE se defi-
nió como una entidad sólidamente respon-
sable capaz de cumplir las obligaciones
que imponía la legislación de la época,
como era hacerse cargo de la gestión y
tratamiento de los envases, y sobrepasarlas
en beneficio de la sociedad, gestionando
voluntariamente también los residuos que
estos envases pueden contener.  

Con esta firme decisión, SIGRE abanderó
su compromiso con la responsabilidad so-
cial corporativa e integró en su actividad
diaria aquellos criterios y valores de la sos-
tenibilidad como base de su cultura cor-
porativa.

Transcurridos diez años desde la implanta-
ción de los Puntos SIGRE en las oficinas de
farmacia, SIGRE renueva su compromiso
con el medio ambiente, la salud y la soste-
nibilidad en un nuevo Manifiesto que se en-
cuentra disponible en su página web.

http://www.sigre.es
http://www.sigre.es/X-ANIVERSARIO/Manifiesto/
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

“La sociedad del reciclado no es una moda pasajera ni un invento efímero”

Con la celebración del 10º Aniversario de SIGRE, el sector farmacéutico ha querido reafirmar ante la socie-
dad española el compromiso unánime de la industria, la distribución y las farmacias con un proyecto 
medioambiental y sanitario que, por su singularidad e innovación, ha situado a nuestro país a la vanguardia
europea en la gestión del reciclado de los restos de medicamentos y sus envases.

Gracias al apoyo y colaboración de las administraciones públicas y de un gran número de instituciones y
empresas, se ha conseguido que el reciclado de estos residuos ya forme parte de los hábitos medioambien-
tales de los hogares españoles.

Durante estos 10 años, hemos trabajado para poner en práctica un conjunto de iniciativas pioneras que han
extendido nuestro compromiso con la calidad y la responsabilidad social a cada una de nuestras activida-
des, siempre con el objetivo de mejorar el servicio al sector y ofrecer una respuesta más sostenible a la parti-
cipación y colaboración del ciudadano. 

Todos aquellos que formamos parte de SIGRE entendemos que la sociedad del reciclado no es una moda
pasajera ni un invento efímero y, por ello, consideramos que nuestro compromiso con la protección y cuida-
do del medio ambiente debe ser y será permanente.

Sabemos que los retos de los próximos años requerirán de nuevos proyectos. Por ello, reafirmamos nuestra
vocación de innovación y progreso para afrontarlos y poder satisfacer las expectativas que los ciudadanos
y el propio sector han depositado en nuestra gestión.

A todos los que han contribuido a que hayamos podido alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto,
nuestro más sincero reconocimiento y gratitud.

Humberto Arnés
Presidente de SIGRE 
y Director General 
de Farmaindustria

http://www.sigre.es
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

“SIGRE ha ido optimizando sus objetivos iniciales”

Debemos felicitarnos de que SIGRE, desde su implantación en 2001, haya ido optimizan-
do sus objetivos iniciales bajo el principio de responsabilidad ampliada del productor y
de responsabilidad compartida, con incrementos muy notables cada año en el número
de laboratorios, almacenes de distribución y oficinas de farmacia adheridos al sistema.
Gracias a esta respuesta, los ciudadanos ven facilitado el depósito de estos residuos en
puntos específicos de las farmacias para su valorización o eliminación final.

En materia de residuos nos encontramos en un punto de inflexión, con un nuevo escenario para los próximos
años, marcado fundamentalmente por la nueva Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y por el
Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015). Ambas normas van a contribuir a una mayor clarificación
de la orientación de la gestión de los residuos en España, consolidando las buenas prácticas que se estaban
realizando y mejorando aquellos aspectos donde se habían detectado problemas.

Teresa Ribera Rodríguez
Secretaria de Estado 
de Cambio Climático

http://www.sigre.es
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

“Felicito a SIGRE por el papel que está jugando en la cadena del medicamento”

Quiero, en primer lugar, felicitar a SIGRE en su décimo Aniversario. Felicitación que tiene que ver con el pa-
pel que está jugando SIGRE en la cadena del medicamento y que se asienta en 3 ideas principales:

• Una, la más importante desde mi punto de vista, es la colaboración en la política de uso racional de los
medicamentos, en buscar la mayor efectividad y eficiencia posible de los mismos, evitando sus efectos
adversos por mal uso y contribuyendo a la no acumulación de medicamentos en los domicilios.

• Otra, también muy importante y ligada con la anterior, es su aportación a la educación sanitaria de la
población, poniendo en todo su valor el medicamento como la herramienta más importante que dispo-
nemos para combatir la enfermedad y sus consecuencias pero, también, sensibilizando al ciudadano 
sobre los riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado de los mismos.

• Por último, pero no menos importante, hay que resaltar la gran labor medioambiental que SIGRE está rea-
lizando, tanto por el reciclaje de los envases de medicamentos, como por la labor de concienciación
ciudadana a favor de un medioambiente saludable. Es preciso recordar que el medio ambiente está
considerado actualmente como uno de los condicionantes más importantes para la salud de las perso-
nas y de las comunidades.

Alfonso Jiménez Palacios
Secretario General de Sanidad

http://www.sigre.es
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

“La cultura del reciclaje de fármacos se ha consolidado en nuestra sociedad”

A lo largo de la última década, las farmacias han colaborado activamente en el reci-
clado de envases y restos de medicamentos  a través de SIGRE. De esta manera, su per-
fecta cobertura —el 99% de la población dispone de una farmacia donde vive— y la
proactividad de los farmacéuticos, han permitido que la cultura del reciclaje de fárma-
cos se haya consolidado. Los estudios demuestran que el 80% de los ciudadanos saben
cómo desechar los envases y restos de medicamentos gracias a la información que re-
ciben del farmacéutico. 

Los farmacéuticos estamos inmersos en proyectos asistenciales que den respuesta a necesidades sanitarias
emergentes de la sociedad, como el fomento de la necesaria adherencia a los tratamientos. Sistemas
como SIGRE ayudan a evidenciar esta nueva necesidad, cuya resolución permitirá cumplir con el doble ob-
jetivo de mejorar la salud de los ciudadanos y del medio ambiente.

Carmen Peña López
Presidenta del Consejo
General de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos

http://www.sigre.es
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

“Una nueva conciencia cívica ha prendido en la ciudadanía española”

Cada año, las empresas de distribución farmacéutica constatan cómo una nueva conciencia cívica ha
prendido en la ciudadanía española. La concienciación del reciclaje de medicamentos es un hecho en un
país en el que hace 10 años ni se imaginaba este reto.

El compromiso con el medio ambiente, la garantía para la propia salud de no consumir medicamentos fue-
ra de prescripción o caducados, y el aparato estructural y logístico necesario son los engranajes y requisitos
para que una década después el SIGRE sea un proceso consolidado.

Parte fundamental ha sido la labor de los profesionales de las oficinas de farmacia de lenta y constante
educación, ya que el concurso de los ciudadanos es imprescindible para una labor de reciclado con efec-
tos beneficiosos.

La otra pata es la logística inversa. Hoy, 43 empresas de distribución farmacéutica de gama completa, con
más de 140 almacenes, colaboran con SIGRE y recogen el material en las más de 21.000 farmacias españo-
las, para su correcto tratamiento en una planta de clasificación de residuos pionera en Europa.

En estos 10 años, farmacia, industria y distribución hemos recorrido juntos un largo camino. Seguir avanzando
y aportando nuestro granito de arena por un mundo mejor para nuestros hijos es mi deseo en este décimo
Aniversario.

Antonio Mingorance Gutiérrez
Presidente de FEDIFAR

(Federación de Distribuidores
Farmacéuticos) 

http://www.sigre.es
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ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

10 AÑOS, 10 RECONOCIMIENTOS

“Solo se puede pedir que SIGRE siga cubriendo sus prospectivas”

Cuando hay un antes y un después; cuando se cumplen 10 años de buen hacer. Cuan-

do se han llevado a feliz puerto tantas iniciativas, sólo se puede pedir que SIGRE siga cu-

briendo sus prospectivas.

El Sistema Integrado de Gestión es, sin duda, el más firme aval de ese quehacer y del empeño responsable

de SIGRE. Todos somos consumidores de productos farmacéuticos, y de todos depende el futuro del medio

ambiente, por lo que en esas actuaciones, de final del ciclo de vida, sentimos la satisfacción de un excelen-

te planteamiento, que necesita del total apoyo de la Sociedad.

Este modelo de actuación recibe, por supuesto, el apoyo y felicitación del Club Español del Medio Ambien-

te, que lo respalda plenamente y hace votos porque esta tarea, de SIGRE, siga por los mismos derroteros,

para conseguir la mejor calidad de vida y la óptima vida de calidad.

Rafael Fernández Rubio
Presidente del Club Español

del Medio Ambiente
Premio Rey Jaime I 

a la Protección 
del Medio Ambiente 

http://www.sigre.es


“Resulta fundamental aprender de esta valiosa experiencia”

Queda mucho por avanzar en sostenibilidad, pero hay que reconocer también que se
han dado muy importantes pasos en algunos campos. Este es el caso del reciclaje y de
la gestión de los residuos. 

En los países europeos, son ya pocos los que siguen viendo la basura como un residuo
sin valor o como un desecho que pueda tirarse de cualquier forma. La sociedad está
cada vez más concienciada de la necesidad de cerrar los ciclos para reducir la conta-
minación y aprovechar mejor los recursos. En el caso de los medicamentos, los Puntos SIGRE de las farma-
cias españolas no solo cumplen una función ambiental, sino también sanitaria. 

Mi enhorabuena a este sistema de recogida de envases y fármacos por su décimo Aniversario. Resulta fun-
damental aprender de esta valiosa experiencia para seguir mejorando la gestión de los residuos. En especial,
para reducir la generación de desechos en origen y para optimar todavía más su aprovechamiento.

Gonzalo Echagüe Méndez
de Vigo

Presidente de la Fundación
CONAMA
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“Gracias al compromiso de SIGRE se ha avanzado”

Gracias al compromiso de SIGRE, la industria farmacéutica, la distribución del sector, las
farmacias y al esfuerzo de los ciudadanos, se ha avanzado en el reciclado de los medi-
camentos y sus envases. SIGRE ha dado a conocer a través de sus campañas que todos
podemos llevar nuestros medicamentos usados y caducados a las farmacias, donde se
encuentra su contenedor específico. Es por ello que en su décimo Aniversario nos he-
mos de felicitar todos de los resultados alcanzados, y animo a continuar en esta línea
para salvaguardar el medio ambiente y la salud de todos.

Josep María Tost i Borràs
Director de la Agencia

de Residuos de Cataluña
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“Una apuesta importante que tiene que ver con el compromiso de futuro”

Creo que el camino a recorrer es todavía largo. Cuando hablamos de la labor que vie-
nen realizando los SIG no cabe duda de que nos referimos a una apuesta importante
que tiene que ver no sólo con el compromiso de futuro que implica la sostenibilidad del
consumo, en este caso, de los medicamentos, productos, casi siempre, que podemos
considerar de uso “obligado”. También porque, al margen de una profundización en los
niveles de motivación de los pacientes, habría que poner en marcha toda una batería
de mejoras estructurales para facilitar la acción de estos sistemas integrados. 

Mejoras que deberían extenderse no sólo al después (para la recogida de los medicamentos no utilizados)
sino al momento de las dispensación con el fin  de reducir, en lo posible, el exceso que, muy a menudo, se
produce. En cualquier caso, echando la vista atrás, no cabe duda de que estamos en el buen camino y
que las cosas, aunque se puedan mejorar, no se están haciendo mal.

José María Múgica Flores
Director Nacional 

de la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
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“Los Puntos SIGRE son un elemento distintivo ya habitual de la farmacia”

Las dificultades que entraña la puesta en marcha de cualquier proyecto innovador y
pionero son múltiples y variadas, pero SIGRE supo desarrollar un rápido proceso de im-
plantación y una eficaz difusión de su actividad, para concienciar al ciudadano de la
necesidad de colaborar en el reciclado de los medicamentos, hasta el extremo de que
los Puntos SIGRE son un elemento distintivo ya habitual de la farmacia.

En la actualidad, acciones como la de revisar el botiquín de casa para retirar lo que te-
nemos caducado y llevarlo a la farmacia forma parte de los hábitos del reciclado en nuestros hogares, lo
que resulta extremadamente positivo para el cuidado del medio ambiente.

Mis felicitaciones a SIGRE y al sector farmacéutico por haber conseguido que, además, resulte cómodo
para el ciudadano.

Clara Navío Campos
Presidenta de la APIA

(Asociación de Periodistas
de Información Ambiental)
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