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336

laboratorios

143

almacenes 
distribución

22.000

farmacias

20 años del mayor proyecto colaborativo del 
sector farmacéutico



• Supervisión de las Consejerías de 

Medio Ambiente

• Sistema cerrado de logística 

inversa

• Control y trazabilidad asegurada

• Basado en los principios de la 

economía circular

• Contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas

SIGRE: modelo de colaboración.
Funcionamiento 



Minimización del impacto 
ambiental 

Envases más ecológicos y 
sostenibles 

7 Planes Empresariales de 
Prevención de Envases 

5 catálogos de iniciativas de 
ecodiseño

Guía técnica y
web de ecodiseño

20 años de actuaciones sostenibles:
ecodiseño



2001

Primera prueba piloto en 
Ourense de SIG medicamentos 

bajo legislación envases

AEMPS autoriza logo SIGRE en 
los envases de medicamentos

2003

Implantación en toda España

Inauguración por la Ministra de 
Sanidad de la primera planta a 
nivel mundial de clasificación 

de medicamentos en Cerceda 
(A Coruña)

Legislación sanitaria obliga a 
crear sistemas de gestión de 
residuos de medicamentos 

caducados o no utilizados que 
ya cumplía SIGRE

Primer SIG, y de las primeras en 
España, en obtener 3 

certificaciones de ANEOR

2006

Adhesión al Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (Global 

Compact)

La Reina Doña Sofía entrega el 
Premio Mapfre a SIGRE a la 

mejor actuación 
medioambiental

Publicación primera Memoria 
de Sostenibilidad

2011

2009

Circular de la AEMPS que 
recoge que todos los 

prospectos de los 
medicamentos de uso 

domiciliario deben incluir la 
leyenda sobre la forma 

correcta de eliminar estos 
residuos a través del Punto 

SIGRE

20 años a través de nuestros hitos

“Los medicamentos no se deben 

tirar por los desagües ni a la 

basura. Deposite los envases y 

los medicamentos que no 

necesita en el Punto SIGRE      de 

la farmacia. En caso de duda 

pregunta a su farmacéutico 

cómo deshacerse de los envases 

y de los medicamentos que no 

necesita. De esta forma ayudará 

a proteger el medio ambiente”.



2015

Creación de la Red 
Iberoamericana de Programas 

Posconsumo de 
Medicamentos, presidida por 

SIGRE

Edición de la primera ‘Guía de 
Ecodiseño’ para envases 

farmacéuticos

2012
Nueva Planta en Tudela de 

Duero, situando a España en la 
vanguardia del reciclado de 

medicamentos

Seleccionados para formar 
parte del Comité Ejecutivo de  

la Red Española del Pacto 
Mundial

Lanzamiento web educativa 
SIGRELANDIA

Lanzamiento de la web 
interactiva ecoFARMACIA, 

ejemplo de acción ambiental 
en la COP25 de Madrid

Obtención del “sello de 
cálculo de huella de carbono”

2019

Adhesión al “Pacto por una 
Economía Circular”

Lanzamiento de la primera 
web específica sobre 

ecodiseño en los envases 
farmacéuticos

20202017

El Plan de Contingencia anti-
COVID19 premiado por la Red 
Española del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas

Culminación del 7º PEP 2018-
2020

20 años a través de nuestros hitos



99%
de los ciudadanos tiene un 

Punto SIGRE cerca de su 

domicilio

91%
conoce la ubicación del 

Punto SIGRE en las 

farmacias

94%
sabe que en el Punto SIGRE 

hay que depositar 

medicamentos caducados 

y restos de tratamientos ya 

finalizados

86%
deposita los medicamentos 

cuando hace la revisión del 

botiquín doméstico. 

Tras 20 años cerca del ciudadano hemos 
conseguido…



Evitamos la tala de 

más de 165.000 
árboles 

Ahorramos más 

de 350 millones 
de Kwh

Ahorramos más de 55 

millones 
de litros de petróleo

Ahorramos más de 

300 millones 
de litros de agua

Evitamos más de  

47 millones
de toneladas de CO2

20 años cuidando de tu salud y del medioambiente


