Es el único Sistema Colectivo de Gestión de Residuos que ostenta una cuádruple
certificación
AENOR ENTREGA A SIGRE CUATRO CERTIFICACIONES QUE AVALAN LA CALIDAD DE
SUS PROCESOS


Ha certificado sus Sistemas de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud
en el Trabajo y Gestión Energética



SIGRE fue una de las primeras 30 empresas en obtener el Certificado de Gestión
Energética y formó parte del programa piloto de su implantación



SIGRE es una entidad comprometida con la innovación y la mejora continua que
apuesta por procesos de gestión eficaces, eficientes y sostenibles

Madrid, 24 de julio de 2018.- AENOR ha hecho entrega a SIGRE de la renovación de sus
certificaciones de Calidad ISO 9001 y de Gestión Ambiental ISO 14001, ambas conforme
a las nuevas normas de 2015, y de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 y de
Gestión Energética ISO 50001.
La actualización de esta cuádruple certificación acredita el compromiso de SIGRE en
cada uno de estos campos y su espíritu de innovación y mejora continua del servicio que
presta al sector farmacéutico y al conjunto de la sociedad en la prevención de los
envases en origen y la gestión ambiental de los envases, vacíos o con restos de
medicamento, al final del ciclo de su vida útil.
SIGRE ha sido una entidad pionera en certificar sus procesos y, a día de hoy, es el único
Sistema Colectivo de Gestión de Residuos que ostenta esta cuádruple certificación de
AENOR que ahora actualiza.
Además, en 2010, SIGRE fue una de las 30 empresas que participaron en el programa
piloto de implantación del Sistema de Gestión Energética de AENOR y en obtener esa
certificación.
Según Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE, “la actualización de estos
certificados es el reflejo de la eficacia y eficiencia con la que actúa el sector farmacéutico
y su apuesta por modelos de gestión ejemplares y sostenibles que contribuyen a la
mejora e innovación continua”.
El Director de Operaciones de Conformidad de AENOR, Javier Muñoz, ha sido el
encargado de entregar al Director General de SIGRE las nuevas certificaciones. En el
transcurso de la entrega, puso en valor el esfuerzo que el sector farmacéutico realiza de
forma continua para promover la calidad de sus productos y la sostenibilidad ambiental,
labor que, en este momento, se está centrando en la mejora de la eficiencia energética
y de las buenas prácticas.

Javier Muñoz, Director de Operaciones de
Conformidad de AENOR (a la izquierda), felicitando a
Juan Carlos Mampaso, Director General de SIGRE (a la
derecha)

SIGRE Medicamento y Medio Ambiente
SIGRE es una entidad sin ánimo de lucro en la que participan todos los agentes del sector
farmacéutico (industria, distribución y farmacia) para garantizar el correcto tratamiento
medioambiental de los residuos de envases y los restos de medicamentos que se generan en los
domicilios.
Su actividad se centra en tres grandes líneas de actuación: el impulso y coordinación de las
medidas de ecodiseño que aplica la industria farmacéutica a los envases de medicamentos, para
que estos sean cada vez más ecológicos; la gestión ambiental de los residuos que el ciudadano
deposita en los Puntos SIGRE de las farmacias, para cuidar del medio ambiente; y la
concienciación de la opinión pública, para conseguir una mayor y mejor colaboración.
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