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La economía circular
El actual modelo de desarrollo económico, basado en el uso intensivo de los
recursos, la generación de residuos y la contaminación resultante, no puede
sostenerse a largo plazo, siendo necesaria una transición hacia un modelo de
economía circular, basado en la eficiencia en el uso de los recursos y de los
residuos.

Economía
circular
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Responsabilidad Ampliada del Productor

UNO DE LOS PRINCIPIOS
BÁSICOS DE LAS
POLÍTICAS AMBIENTALES

“Quien contamina paga”: Implicar
medioambientalmente a los agentes que intervienen en el
ciclo de vida de los productos y de sus residuos

La RAP es una estrategia de política ambiental que consiste en considerar que el
productor tiene una responsabilidad sobre su producto que va más allá del
momento de venta y llega al fin de su vida útil. Las políticas de RAP se caracterizan
por un traslado de responsabilidades (física y/o económicamente; total o
parcialmente) desde las administraciones públicas o los usuarios finales del
producto a los productores.
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El papel de los SCRAP
La RAP estimula la prevención, el ecodiseño y la reciclabilidad de los productos, y para ello comprende una serie de obligaciones,
que se asumen a través de sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada (SRAP).

Los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)
provocan sinergias que favorecen la economía circular mediante las siguientes
acciones:
 Reducción de la generación de residuos en origen, fomentando la
prevención y el Ecodiseño.
 Promoción de la recogida selectiva.

 Valorización de los residuos, lo que incluye la reutilización, el reciclado y la
recuperación de materiales o energía.
 Sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes
de la valorización de los residuos.
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¿Qué es SIGRE?
Es una entidad sin ánimo de lucro creada por el sector
farmacéutico para garantizar la correcta gestión
medioambiental de los envases vacíos o con restos de
medicamentos de origen doméstico.
El Consejo de Administración de SIGRE integra a los
distintos agentes del sector farmacéutico.

Logística inversa
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SIGRE y la Economía Circular
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Sostenibilidad del envase
Desde la puesta en marcha de SIGRE, se han elaborado ya 6 Planes Empresariales de Prevención (PEP) de envases del sector
farmacéuticos (el séptimo fue remitido en mayo de 2018 a las Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades y
Ciudades Autónomas, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a los agentes implicados).
A través estos PEP los laboratorios adheridos a SIGRE contribuyen, en la medida de sus posibilidades, a que los envases de
medicamentos sean cada vez de menor peso y volumen, menos contaminantes y más fácilmente reciclables, reduciendo su
impacto sobre nuestro entorno desde el mismo momento de su puesta en el mercado.
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Sostenibilidad del envase
Dentro de las múltiples e innovadoras iniciativas puestas en marcha por SIGRE en este ámbito, pueden
destacarse las siguientes: la puesta en marcha de la primera web sobre Ecodiseño en envases farmacéuticos
(www.sigre-ecodiseno.es), las Guías Práctica y Técnica de Ecodiseño del sector farmacéutico, editadas en 2016,
o la edición de un nuevo Catálogo, el quinto ya, de Iniciativas de Ecodiseño en Envases en el Sector
Farmacéutico, que se ha editado en 2018.
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Concienciación
Con carácter anual, SIGRE lanza campañas de sensibilización ciudadana a nivel nacional para seguir
sensibilizando al ciudadano de la necesidad de colaborar en el correcto reciclado de los envases y restos de
medicamentos.
Además, se incluye también una llamada al ciudadano para que preste especial atención a los antibióticos, ya
que su incorrecta eliminación puede contribuir a la creación de bacterias resistentes, uno de los principales
problemas de salud a nivel mundial.
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Concienciación
Los farmacéuticos son el punto de encuentro
entre SIGRE y el ciudadano. Gracias a su proximidad y
a la confianza que ofrece, el farmacéutico se convierte
en una figura imprescindible para asesorar, informar y
animar al paciente a que deposite los envases vacíos o
con restos de medicamentos en el Punto SIGRE ubicado
en la farmacia.

Web Ecofarmacia
77 buenas prácticas

A nivel internacional, SIGRE realiza labores de asesoramiento para la implantación
de sistemas de recogida de medicamentos en otros países.
Actualmente, SIGRE preside la recién creada Red Iberoamericana de Programas
Posconsumo de Medicamentos, una organización que agrupa a los principales
sistemas iberoamericanos de gestión de residuos de medicamentos.
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Gestión de residuos
SIGRE ha determinado una serie de principios de sostenibilidad y protección ambiental que guían la gestión de los
envases vacíos o con restos de medicamentos:
 El máximo control y trazabilidad de los Residuos SIGRE.
 La aplicación de la jerarquía de residuos.
 Uso eficiente de recursos naturales (energía, agua,
materiales, etc.).
 La toma en consideración de los impactos ambientales de
los servicios durante todas las etapas.
 La actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico
posible y a las mejores prácticas ambientales.
Buen ejemplo es la Planta de Clasificación de Envases y Residuos de Medicamentos:
Esta Planta, por la tecnología que incorpora, por los innovadores procesos de selección y clasificación automática
implementados y por los nuevos métodos y procedimientos desarrollados, se ha convertido en un referente a nivel
internacional en el tratamiento específico de este tipo de residuos.
11

Gestión de residuos
La Planta de Clasificación dispone de procesos y equipos de última generación, que permiten no sólo una
reducción de costes sino la mejora progresiva y sustancial de los % de reciclado de los materiales de los envases
de los medicamentos (cartón, plástico, vidrio, etc.).

Además, el uso de residuos como combustibles alternativos es una herramienta eficaz para la reducción del
consumo de combustibles fósiles tradicionales. SIGRE puso en marcha un novedoso método para la eliminación de
los residuos de medicamentos no peligrosos mediante su valorización energética, basado en las técnicas de
fabricación de Combustible Derivado de Residuos (CDR) para instalaciones industriales.
Esta iniciativa permite diversificar las
opciones disponibles para aplicar técnicas y
metodologías adecuadas a cada uno de los
residuos gestionados, ofreciendo las
mejores soluciones para el cuidado de
nuestro entorno.
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Todas estas actuaciones permiten cerrar ordenadamente el ciclo de vida del
medicamento, consolidando un modelo eficiente, en el que la sostenibilidad y
el beneficio del conjunto de la sociedad son los vectores que marcan los
ámbitos de actuación del sector farmacéutico.
Esta corresponsabilidad, en un producto esencial como el medicamento, es un
rasgo característico de laboratorios, farmacias y empresas de distribución, y sitúa
al sector a la vanguardia en la implantación de los valores de la economía
circular.

SIGRE ha sido una de las primeras entidades invitadas a adherirse al Pacto por
una Economía Circular como un agente fundamental dentro del sector
farmacéutico para avanzar hacia una sociedad más eficiente en el uso de los
recursos, a través, entre otras actividades, de la promoción del ecodiseño y el
reciclaje.
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Muchas gracias
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