Recoge una selección de las medidas de prevención aplicadas en los envases de
medicamentos por la industria farmacéutica

SIGRE PUBLICA EL IV CATÁLOGO DE INICIATIVAS DE
ECODISEÑO DEL SECTOR FARMACÉUTICO


Entre 2009 y 2012, los laboratorios farmacéuticos han aplicado 549 iniciativas de
ecodiseño sobre más de 83 millones de envases de medicamentos, lo que ha
permitido que estas presentaciones sean más ecológicas, más fácilmente reciclables
y tengan un menor impacto en el medio ambiente.



El Catálogo pone de manifiesto el esfuerzo tecnológico y de innovación de la
industria farmacéutica para minimizar el impacto medioambiental de los envases de
medicamentos



Uno de los objetivos del Catálogo es servir de guía y de estimulo para que la
industria farmacéutica continúe innovando en la aplicación de nuevas medidas de
ecodiseño en los envases de medicamentos.

Madrid, 17 de marzo de 2014.‐ SIGRE Medicamento y Medio Ambiente ha publicado el “IV
Catálogo de Iniciativas de Ecodiseño en Envases del sector farmacéutico”, un documento en el
que se han recopilado las medidas más representativas llevadas a cabo por la industria
farmacéutica en nuestro país, en el periodo 2009‐2012, con el objetivo de reducir el impacto
de los envases de medicamentos sobre el medio ambiente.
En el Catálogo se han recogido los 35 iniciativas de ecodiseño más significativas, de entre las
549 que los laboratorios farmacéuticos han aplicado en nuestro país, durante este periodo,
sobre más de 83 millones de envases de medicamentos.
Reconocimiento a la industria farmacéutica
Con la publicación de este Catálogo, SIGRE quiere reconocer públicamente el esfuerzo que en
materia tecnológica y de innovación realizan los laboratorios farmacéuticos para implementar
nuevas iniciativas de ecodiseño en los envases de medicamentos, haciendo que sus
presentaciones sean más ecológicas, que se puedan reciclar con mayor facilidad y tengan un
menor impacto en el medio ambiente.
La selección de iniciativas de ecodiseño pone también de manifiesto el esfuerzo y el progreso
que los laboratorios están realizando en este campo, a pesar de las dificultades técnicas,
sanitarias y normativas que condicionan esta actividad en el sector farmacéutico.
Este compromiso de la industria farmacéutica, en la aplicación de medidas de prevención en
los envases de los medicamentos, aporta numerosos beneficios medioambientales, como la
disminución de los residuos que se generan, la reducción de las materias primas que se
utilizan, el ahorro energético en su producción o la mejora del reciclado de sus distintos
materiales.

Para Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, entidad que coordina e impulsa los
Planes Empresariales de Prevención de envases del sector farmacéutico, “con la publicación de
este IV Catálogo, SIGRE quiere hacer público el compromiso del sector con el cuidado del medio
ambiente y la labor de innovación que los laboratorios farmacéuticos desarrollan en los
envases de sus medicamentos para cumplir los objetivos de prevención fijados.”
Estímulo para los laboratorios
La publicación de este documento pretende servir de guía y de estimulo para que la industria
farmacéutica continúe innovando en la aplicación de nuevas medidas de ecodiseño en los
envases de medicamentos.
Para ello, las distintas iniciativas de ecodiseño recogidas, que han desarrollado un total de 21
laboratorios, se presentan clasificadas en forma de ficha, según se hayan aplicado al envase de
venta, de agrupación o de transporte.
En cada una de ellas, se describe de manera visual, clara y detallada, en qué consisten las
acciones que se han realizado, ofreciendo una detallada descripción de la medida de
prevención aplicada al envase, así como de los objetivos que se persiguen y de la mejora
cuantitativa y cualitativa obtenida.
La publicación de la edición impresa de este IV Catálogo de Iniciativas de Ecodiseño ha sido
muy reducida, precisamente para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. En la página
web de SIGRE www.sigre.es, está disponible la versión digital del Catálogo, que puede ser
consultada o descargada por cualquier interesado en conocer los avances del sector en esta
materia.
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