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El punto SIGRE
Esta sociedad sin ánimo de lucro quiere evitar que acumulemos 
medicamentos en los hogares y que se utilicen de forma inadecuada

S
IGRE es el acrónimo de 
“Sistema integrado de 
gestión y recogida de 
envases del sector far-
macéutico”. Todos esta-

mos familiarizados con el conte-
nedor SIGRE de las farmacias y, 
ciertamente, el grado de concien-
ciación con la recogida de resi-
duos de medicamentos es alto en 
la población, pero ¿conocemos 
realmente la gran trascendencia 
que tiene este pequeño gesto? 
Aquí lo explicamos: 

¿Qué es SIGRE?  
Es un sistema de recogida y ges-
tión de residuos de medicamen-
tos de origen doméstico. SIGRE 
es una sociedad sin ánimo de lu-
cro integrada por las principales 
entidades que representan a los 
agentes que forman la cadena 
del medicamento y tiene un do-
ble objetivo, por un lado el sani-
tario, favoreciendo que no acu-
mulemos en los hogares medica-
mentos y, por tanto, evitando 
también un uso inadecuado de 
los mismos y, por otro lado, un 
objetivo medioambiental, redu-
ciendo los perjuicios que envases 
y restos de medicamentos pue-
den ocasionar.  

Este objetivo medioambiental 
comienza en el envasado de los 
medicamentos, ya que los labo-
ratorios adheridos a SIGRE se 
comprometen a que los envases 
sean cada vez menos contami-
nantes y más fácilmente recicla-
bles, reduciendo así el impacto 
sobre el medio ambiente. 

¿Cómo funciona SIGRE? 
Las oficinas de farmacia facilitan 
el acceso a los puntos SIGRE y 
garantizan la custodia y control 
de los residuos. Los distribuido-
res, al tiempo que reparten los 
medicamentos, recogen las bol-
sas SIGRE y aprovechan el viaje 
de vuelta para depositarlas en 
contenedores especiales en su al-
macén. Este proceso se conoce 
como logística inversa y ahorra 
la liberación de 14000 toneladas 
de CO2 al año. Un gestor autori-
zado recoge estos contenedores 
y los lleva a la planta de clasifica-
ción de residuos de medicamen-
tos, situada en Tudela de Duero.  

Aquí los residuos se dividen en 
tres grupos: envases vacíos, resi-
duos de medicamentos no peli-
grosos y residuos de medica-
mentos peligrosos. Los materia-
les de los envases vacíos se reci-
clan: papel, plástico, vidrio, me-
tal, etc. Los residuos de medica-
mentos no peligrosos se elimi-
nan mediante valorización ener-
gética, por ejemplo, utilizándo-
los como combustible para pro-
cesos industriales, y los residuos 
de medicamentos peligrosos se 
destruyen.  

¿Qué dudas me pueden 
surgir? 
Una duda muy frecuente es dón-
de se desechan las jeringas pre-
cargas en las que no se puede se-
parar la aguja de la jeringa, por 
ejemplo algunas heparinas o 
plumas de insulina. Estos dispo-
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Los medicamentos que sobran en casa debemos llevarlos al punto SIGRE en las farmacias.

sitivos sí van al punto SIGRE, pe-
ro cuidado, siempre con la aguja 
tapada con su capuchón protec-
tor o similar.  

Algunos productos de parafar-
macia, aquellos identificados 
con el logotipo SIGRE, también 
se desechan en el punto SIGRE. 

En abril de este año, la Comi-
sión Europea publicó un comu-
nicado relativo al abordaje estra-
tégico de la presencia de produc-
tos farmacéuticos en el medio 
ambiente. Se han detectado resi-
duos de medicamentos en suelos 
y aguas superficiales y subterrá-
neas y existe una preocupación 
creciente por el impacto que 
pueda tener a largo plazo, muy 
en concreto en lo que se refiere a 
las resistencias antimicrobianas. 
El informe cita que la principal 
entrada de estos residuos en el 
medio ambiente es el uso de los 
mismos. No podemos evitar que 
el fármaco que se excreta por la 
orina llegue a las aguas residua-
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¿QUÉ SE RECOGE EN  
EL PUNTO SIGRE? 
 

● Las cajas vacías de los medicamentos y prospectos. 
● Los envases de medicamentos vacíos o con restos, es decir, 
 blisters, frascos de jarabe, aerosoles, tubos, ampollas, etcétera. 
● Los medicamentos caducados. 
● Los medicamentos que ya no necesites.

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 
accesible y el experto en  

el medicamento
 P 
¿QUÉ NO HAY QUE DEPOSITAR EN  
EL PUNTO SIGRE? 
 

● Agujas 
● Termómetros 
● Gasas 
● Pilas 
● Productos químicos 
● Radiografías

les, de cuya eliminación se encar-
garán la ciencia y la tecnología, 
pero sí podemos evitar el que lle-
ga al agua por no desecharlo co-
rrectamente. Tu farmacéutico, 
una vez más, cuida de ti cuando 
usas el punto SIGRE. ●  
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