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La Corporación Punto Azul continúa demostrando y trabajando con compromiso frente a la 
Industria Farmacéutica, los colombianos y el Gobierno Nacional al cuidar la salud pública, 
garantizando la destrucción completa de los residuos de medicamentos, evitando que 
lleguen al mercado de la falsificación y adulteración que promueven el crimen Farmacéutico.

Además aumentamos el compromiso con el crecimiento y desarrollo sostenible del país al 
compartir mejores prácticas ambientales y promover iniciativas para lograr un trabajo 
conjunto entre aliados, gobierno y empresas, para crear un futuro sostenible para todos.  

Así quedó la nueva constitución de la RIPPM
PRESIDENTE: SIGRE 
VICEPRESIDENTE: Corporación Punto Azul 
SECRETARIA TÉCNICA: Singrem 

COLOMBIA

Noticias CPA - 2020

La Corporación Punto Azul y SME en alianza
por el cambio climático

Ahora hacemos parte de los líderes 
empresariales comprometidos 
internacionalmente. 
Aumentamos el compromiso climático con la 
campaña de las Naciones Unidas Race to Zero y 
Centro Climático SME Climate alineado al ODS 13 
Acción por el clima. 

Contribuyendo a disminuir a la mitad las emisiones 
de carbono antes del 2030 y alcanzar emisiones 
netas cero antes del 2050. 



La Corporación Punto Azul es destacada y reconocida en la Guía para la gestión integral de 
sustancias sometidas a fiscalización, elaborada por el Ministerio de Salud a través de la 
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Dirección de Promoción y Prevención y 
el Fondo Nacional de Estupefacientes. Esta guía fue socializada el 17 de noviembre y fue 
creada con el objetivo de orientar a los actores de la cadena de suministro de medicamentos 
para minimizar los riesgos de usos inadecuados, no médicos, frente al suministro de 
medicamentos de control especial, los cuales deben ser depositados en los Puntos Azules 
para disposición final.

Mecanismo de recolección que ha obtenido 
reconocimiento por el Ministerio de Salud 
como la mejor opción para la gestión 
posconsumo de residuos de medicamentos 
a nivel nacional.

Adicionalmente la guía también resalta el 
informe de trazabilidad de la Corporación 
como documento soporte de las actividades 
realizadas para la correcta gestión de los 
medicamentos sometidos a fiscalización.

Por otro lado, manifiestan la importancia 
que desde el proceso de suministro de los 
medicamentos, es necesaria  la educación  y 
sensibilización a los pacientes y cuidadores. 
Ellos deben saber cómo desechar los 
medicamentos vencidos, parcialmente 
consumidos y deteriorados de forma segura, 
sean o no de control especial.

Guía para la gestión integral de
sustancias sometidas a fiscalización 

Somos el único Programa Posconsumo
de Medicamentos que cumple al 100%



En la Corporación Punto Azul continuamos 
demostrando el compromiso con la Industria 
Farmacéutica y los colombianos frente a la 
salud pública, el crimen farmacéutico y la 
sostenibilidad del país, trabajando de la mano y 
fortaleciendo las alianzas con el Fondo Nacional 
de Estupefacientes (FNE) ,  la Asociación 
Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), 
para minimizar la falsificación y adulteración de 
medicamentos, potencializar métodos de 
recolección, promover y sensibilizar frente a la 
importancia de la disposición correcta y segura 
de los residuos de medicamentos, e impulsar la 
promoción y reconocimiento de los programas 
de gestión integral de residuos.

Destacamos el continuo trabajo con Asocoldro en comunicación directa con los droguistas, 
quienes son el primer canal con el ciudadano y suman en la tarea de educarlo, concientizarlo 
y posteriormente llevarlo a la acción, asegurando la buena disposición de los medicamentos 
en los Puntos Azules.

La Corporación Punto Azul se enfoca en ser memorable 
y destacada por su compromiso ambiental, sostenible 
y social, aportando desde la ejecución de las 
actividades que van más allá del cumplimiento 
normativo y que promueven iniciativas empresariales 
ambientales para la construcción de un futuro 
sostenible y crecimiento sustentable del país. 

Compartimos el informe de sostenibilidad año 2019, 
donde encontrarán el enfoque de la Corporación 
hacia la sostenibilidad con visión al futuro, y a su vez, el 
compromiso en la gestión para el cumplimiento con 
los objetivos de desarrollo sostenible. 

Continuamos trabajando en el fortalecimiento de
alianzas y convenios con nuestros grupos de interés 

Radicamos nuestro Informe de
Sostenibilidad 2019 a Pacto Global

Puedes verlo en:
https://www.puntoazul.com.co/informe-de-sostenibilidad/



ESPAÑA

La nueva web de SIGRE mejora
la experiencia de los usuarios

Con un diseño más moderno e innovador, la nueva web de SIGRE permite mejorar la 
experiencia de los usuarios que, a partir de ahora, podrán acceder a contenidos más 
dinámicos y visuales. De esta forma, se quiere reforzar la política de transparencia y facilitar a 
todos los públicos el acceso a la información más actualizada.

El portal cuenta con cinco secciones y una organización de contenidos basada en la 
accesibilidad a la información de mayor interés. Entre sus principales novedades se encuentra 
la apuesta por los elementos multimedia, que hacen más atractiva su visualización y 
proporcionan mayores posibilidades de interactividad.

A través de sus secciones, se ofrece información sobre SIGRE y su organización; se explica la 
importancia de una correcta gestión de los residuos de medicamentos y sus envases; se 
facilitan recursos específicos para los agentes del sector farmacéutico que participan en 
SIGRE; se muestra el compromiso de la entidad con los criterios y valores de la sostenibilidad; 
y se publican las acciones y campañas de comunicación desarrolladas para fomentar la 
sensibilización ambiental.



Aumenta el conocimiento del Punto SIGRE

Los resultados del último estudio de opinión de SIGRE, en el que se analiza la actitud y el 
grado de sensibilización ciudadana en torno al reciclado de los restos de medicamentos y sus 
envases, muestra un alto grado de concienciación de los españoles en torno a este tema, tal y 
como queda reflejado en los siguientes datos:

Otras de las conclusiones del estudio confirman que en el Punto SIGRE se depositan, en su 
mayor parte, medicamentos caducados (96%), restos de medicación (57%) y envases 
vacíos (25%) y esto se hace, principalmente, cuando se revisa el botiquín doméstico (60%) 
y cuando está lleno el lugar donde se van guardando estos residuos en casa (25%).

La recogida selectiva de envases vacíos o con restos de medicamentos domésticos es uno 
de los hábitos ambientales más consolidados entre los españoles, cuya colaboración es 
imprescindible para cerrar adecuadamente el ciclo de vida del medicamento. Gracias a 
los más de 22.000 Puntos SIGRE existentes en nuestro país, los ciudadanos pueden 
desprenderse de estos residuos con total garantía para su salud y para el medio ambiente.



SIGRE estrena nueva Campaña de sensibilización
sobre el reciclado de medicamentos

Como parte de su apuesta permanente por la conciencia social, SIGRE ha lanzado su nueva 
Campaña para fomentar el cuidado del planeta entre todos, a través del sencillo gesto de 
depositar los envases vacíos o con restos de medicamentos en el Punto SIGRE de la farmacia.

La Campaña, bajo el lema ‘Un paso al frente por el medio ambiente’, pone el foco en la 
responsabilidad de la sociedad en su conjunto, destacando la importancia del ciudadano y 
poniendo en valor el compromiso medioambiental de laboratorios, distribución y farmacias a 
través de su participación en SIGRE.

Con esta iniciativa, que se difundirá a través de los principales medios de comunicación y de 
la red de farmacias, la organización también quiere incidir en la importancia de un uso 
adecuado de los antibióticos, el cumplimiento de los tratamientos y la correcta gestión 
ambiental de sus residuos a través del Punto SIGRE.

El Punto SIGRE, un hábito ya consolidado entre los ciudadanos

Desde la implantación de los primeros Puntos SIGRE en las farmacias españolas hace ya 19 
años, el reciclado de los envases vacíos o con restos de medicamentos se ha convertido en 
uno de los hábitos ambientales más consolidados por parte de los españoles. El estudio más 
reciente de SIGRE muestra que el 95% de los españoles está concienciado del daño 
medioambiental que supone tirar estos residuos a la basura o por el desagüe.

El farmacéutico, asesor del ciudadano también en materia medioambiental

La red de más de 22.000 farmacias en nuestro país facilita la disponibilidad de un lugar 
accesible en el que depositar con total garantía los residuos de medicamentos y sus envases.  
Además, el profesional farmacéutico asesora al ciudadano también en materia 
medioambiental, ya que el 76% de ellos acuden a estos profesionales sanitarios cuando 
tienen dudas sobre lo que se debe o no se debe depositar en el Punto SIGRE.

Los laboratorios apuestan por envases cada vez más ligeros y sostenibles

La industria farmacéutica, a través de SIGRE, apuesta desde hace tiempo por integrar el 
ecodiseño dentro de las diferentes etapas del ciclo de vida de los envases farmacéuticos. 
Como resultado de la aplicación de medidas en los envases, haciéndolos menos 
contaminantes y más fácilmente reciclables, se ha reducido su peso más de un 25%.



El 25 de octubre de 1999 se crea la entidad gestora VALORMED, asociación entre industria, 
distribuidores y farmacias comunitarias, creada para la recogida de residuos de envases y 
medicamentos que no son utilizados y son desechados por los ciudadanos en sus domicilios.

Se recogieron en farmacias un 
total de más de 15.000 toneladas 
de estos residuos y, solo en los 
últimos 12 años, la recogida se ha 
incrementado en un 73%.

La industria, siempre preocupada por el ciclo de vida y el diseño ecológico de los envases, ha 
introducido en el mercado un número cada vez mayor de productos fabricados con 
materiales respetuosos con el medio ambiente.

PORTUGAL

ANIVERSARIO DE VALORMED:
21 años cuidando del medio ambiente

y de la salud de los portugueses.



Al asegurar un sistema de logística inversa, los 
distribuidores permitieron ahorros en la emisión de 
más de 3.200 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Desde 2009, se han enviado a reciclaje más de 
4.300 toneladas de materiales utilizados en la 
fabricación de medicamentos.

A lo largo de los años, se ha evitado la eliminación 
indebida de muchos medicamentos al final de su 
vida, reduciendo los impactos sobre la salud 
humana y el medio ambiente, evitando costes en 
salud humana por un importe cercano a los 8,5 
millones de euros.

Las cifras presentadas, lejos de las metas y 
objetivos a alcanzar, nos dan una señal: podemos 
hacer más porque, la adhesión portuguesa está 
aumentando.

Por tanto, separar estos residuos y entregarlos a una 
farmacia / parafarmacia, debe convertirse en parte 
de nuestro día a día.

El medio ambiente
y la salud
están agradecidos.



VALORMED es una entidad de gestión sin ánimo de lucro, que nace para dar respuesta al 
urgente reto de implantar un sistema autónomo de recogida y tratamiento adecuado de 
envases y residuos de medicamentos caducados o en desuso.

VALORMED debe motivar a los farmacéuticos y otros profesionales de la salud que trabajan 
con él para sensibilizar a la ciudadanía para contribuir a un planeta más limpio, reduciendo 
el impacto ambiental del medicamento y cerrando su ciclo en consecuencia.

A través de la plataforma LisbonPH, una empresa junior vinculada a la Facultad de Farmacia 
de Lisboa, puso en marcha el 8 de octubre un curso gratuito de e-Learning, acreditado por la 
Orden de Farmacéuticos, que pretende transmitir la información necesaria sobre la actividad 
y funcionamiento del sistema. A finales de noviembre ya contaba con 916 suscriptores.

CURSO e-LEARNING



Recientemente se publicó en Brasil el Decreto 
que establece las pautas para la estructuración e 
implementación de un sistema nacional de 
logística inversa para la recolección de 
medicamentos para uso humano fuera de tiempo 
o para uso posterior a la disposición por parte de 
los consumidores.
Considerada un modelo de referencia a nivel 
mundial, VALORMED fue invitada a compartir su 
experiencia y su Director General participó en un 
foro de discusión donde se abordaron los temas 
legales, técnico-operativos, de sostenibilidad y 
comunicación asociados al proyecto.
Este foro tuvo lugar el 3 de diciembre de 2020 
desde São Paulo.

Brasil crea legislación para comenzar a
recolectar desechos de envases y medicamentos

Premio Ambiente ValorMed 2020

En 2020 se otorgó el Premio Ambiente 
VALORMED a 57 farmacias.
Aunque este año se decidió no organizar el 
habitual evento de entrega de premios, 
debido a la evolución del brote de Covid-19, 
seguimos reconociendo el trabajo realizado 
por los puntos de recogida adherentes.
Es por ello, que expresamos públicamente 
nuestro agradecimiento a estas farmacias y 
a  todas  las  demás que ,  aunque no 
premiadas, contribuyeron a la recogida de 
casi 1.147 toneladas de envases y residuos de 
medicamentos por parte de esta entidad 
gestora.

1.147 toneladas
de envases y residuos de medicamentos



Cierre de recolecciones en el año de la Pandemia

MÉXICO

Para SINGREM A.C. el año de la Pandemia en México ha sido un tiempo muy difícil, como para 
todos los países del mundo. Nos vimos obligados a reducir el nivel de atención en los puntos 
de recolección, ya fuera porque algunos de nuestros supervisores estaban en una edad de 
riesgo (mayores de 60 años), o porque las cadenas de Farmacias y Supermercados nos 
limitaron el acceso a las tiendas, o impidieron que el público dejara sus residuos en nuestros 
contenedores.

Uno de los principales problemas ha 
sido que tenemos contenedores en 
hospitales con enfermos de COVID-19 y 
no podemos arriesgar a nuestro personal 
a un contagio. Sólo en algunos casos, 
en que el personal del hospital saca los 
residuos al área de estacionamiento 
podemos sanitizar y recoger las bolsas 
de residuos.

Otra situación que se nos presentó este 
año es que la gente se quedó en sus 
casas y tuvo tiempo de hacer limpieza 
general, incluyendo los botiquines caseros. 
Así que de pronto, sobre todo entre 
mayo y junio, las personas acudieron a las 
farmacias a dejar grandes cantidades 
de medicamentos que tenían años 
caducados.



Salvo las primeras dos semanas de la pandemia, que coincidieron con Semana Santa, nuestro 
personal se mantuvo en casa, pero desde entonces, y hasta el momento, no hemos dejado de 
trabajar.

La parte ejecutiva de SINGREM ha hecho en muchos casos oficina en casa, pero los 
supervisores, choferes y almacenes han trabajado, si no a capacidad total, si entre el 70 y 80% 
de sus posibilidades.

Nuestro personal de campo trae guantes, lentes (o careta) y el cubrebocas obligatorio y han 
continuado con el trabajo en forma intensa y con gran dedicación.

Aunque el apoyo económico de los laboratorios farmacéuticos se ha limitado a menos de 80 
empresas, los recursos de 2020 nos han permitido recoger y enviar a destrucción casi 500 
toneladas de medicamentos, atendiendo 4,700 contenedores en 26 estados del país.

Estamos seguros que en 2021 
continuaremos con las actividades, y 
también esperamos que ahora sí, las 
autoridades reconozcan el esfuerzo 
de la Industria Farmacéutica y nos 
ayuden a reforzar la adhesión a 
nuestro programa.



Te deseamos una 


