La Memoria recoge las principales actuaciones de la entidad en materia medioambiental,
social y económica

SIGRE PUBLICA SU MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2012


Con la edición de este documento, SIGRE da a conocer a sus grupos de interés su firme
compromiso con la sostenibilidad



La Memoria RS 2012 de SIGRE ha obtenido, por cuarto año consecutivo, la calificación
“A” del GRI



Se puede consultar en www.memoriasigre.es o en la página institucional de la entidad,
www.sigre.es

Madrid, 12 de septiembre de 2013.‐ SIGRE Medicamento y Medio Ambiente ha publicado su
Memoria de Responsabilidad Social 2012, un documento que recoge los principales avances
efectuados por la entidad a lo largo del pasado ejercicio en materia medioambiental, social,
económica y de buen gobierno.
En las páginas interiores de este documento, SIGRE presenta, asimismo, los retos que ha
definido para 2013 con el objetivo de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente
de los envases y los residuos de medicamentos de origen doméstico.
Con la edición de esta Memoria, SIGRE da a conocer a sus grupos de interés el firme
compromiso de la entidad con la sostenibilidad y, al mismo tiempo, avanza en su estrategia de
de transparencia informativa, poniendo a disposición de sus stakeholders un espacio para
fomentar las interacciones y afianzar sus vínculos de unión.
La Memoria de RS 2012 de SIGRE aborda los logros alcanzados durante el anterior ejercicio en
el ámbito del ecodiseño de envases; en la correcta gestión de los residuos de medicamentos y
sus envases, desde su recogida hasta su tratamiento final; en la eficiencia energética; y,
además, expone las diversas iniciativas emprendidas por SIGRE para promover el uso
responsable de los medicamentos.
Entre estas acciones, se destacan las soluciones tecnológicas, innovadoras y respetuosas con el
medio ambiente que se han incorporado en la nueva Planta de Tratamiento de Envases y
Residuos de Medicamentos. Esta instalación pionera ha permitido optimizar los procesos de
tratamiento de estos residuos, obteniendo al mismo tiempo una significativa reducción de
costes y una mejora sustancial de los porcentajes de reciclado.
Un año más, dentro del marco de excelencia que la entidad persigue, la Memoria de RS 2012
de SIGRE se ha elaborado siguiendo las directrices de la Guía para la Elaboración de Memorias
de Sostenibilidad de GRI (Global Reporting Initiative) en su versión 3.1, el estándar más
aceptado y con mayor credibilidad a nivel internacional.

Por cuarto año consecutivo, además, esta Memoria ha recibido la exigente calificación “A GRI
Checked”, al aportar información de las dimensiones económica, social y medioambiental, así
como de todos los indicadores de la Guía G3.1.
Para Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, “con la publicación de la Memoria de
RS, SIGRE realiza un ejercicio fundamental de transparencia informativa y pone de relieve el
esfuerzo que efectúan los agentes del sector farmacéutico en el cuidado y conservación del
medio ambiente”.
Con el objetivo de preservar los recursos naturales, lo que constituye un importe ahorro de
papel, SIGRE publica sus Memorias en formato digital. Además, también edita un breve
resumen ejecutivo que se remite a su público objetivo.
La Memoria se encuentra disponible en su totalidad en
www.memoriasigre.es o en la página web de SIGRE, www.sigre.es.
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