El sector farmacéutico se sitúa a la vanguardia del sector del envase

SIGRE, ELEGIDO MIEMBRO DEL CONSEJO RECTOR DE LA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE ENVASE Y
EMBALAJE
•

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente forma parte de este órgano de
gobierno junto con las asociaciones empresariales y centros
tecnológicos más importantes del envase y embalaje

•

Mediante este reconocimiento, el sector farmacéutico, a través de SIGRE,
pone de manifiesto su compromiso en el desarrollo de iniciativas que den
respuesta a las nuevas necesidades del embalaje

Madrid, 17 de septiembre de 2009.- SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, en
representación del sector farmacéutico, ha sido nombrado miembro del Consejo
Rector de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje (Plataforma E +
E), principal órgano de gobierno de esta iniciativa.
Con este nombramiento, se pone de manifiesto el compromiso y la preocupación del
sector farmacéutico por aplicar y desarrollar iniciativas que den respuesta a las
necesidades actuales de I + D + I en los ámbitos medioambientales, legislativos, de
distribución y comerciales del sector del embalaje.
Con la integración de SIGRE en la Plataforma Tecnológica de Envase y Embalaje, el
sector farmacéutico se sitúa a la vanguardia de la innovación, formando parte de una
iniciativa pionera en nuestro país en la que se agrupan las principales asociaciones
empresariales y centros tecnológicos del sector del envase y embalaje.
Para Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, “la participación de SIGRE y,
por extensión, de los agentes del sector farmacéutico, contribuirá a superar retos
comunes, fomentando la puesta en marcha de proyectos e iniciativas concretos que
redundarán en el diseño y producción de envases cada vez más ecológicos”.

Próximos proyectos de la Plataforma
La Plataforma de Envase y Embalaje fue presentada en el marco de Hispack, Salón
Internacional del Embalaje, celebrado durante el pasado mes de mayo en Barcelona,

y supone una iniciativa única en el sector del envase y embalaje de nuestro
país.

La Plataforma ha celebrado recientemente en Madrid una Asamblea General en la que
ha constituido su estructura interna, designando una presidencia y nombrado cuatro
vicepresidencias.
Dentro de esta Asamblea se ha procedido, además, a la creación del Plan de Trabajo
de la Plataforma para el ejercicio 2009-2010, en el que se apuesta por la consolidación
y el desarrollo de acuerdos de cooperación con otras redes nacionales e
internacionales.
A través de estas medidas, se contribuirá a la identificación de las necesidades de
I+D+i en envases y embalajes, se dinamizará la generación de conocimiento a través
de la cooperación entre diferentes agentes de muy diversos sectores productivos y se
fomentarán consorcios de I+D para su participación en los Planes Nacionales y en el
Programa Marco de la Unión Europea.
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