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A inicios de este año, la Corporación Punto Azul logró la certificación de sus Sistema 
de Gestión Integrado, en las tres normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2015, mostrando el compromiso con sus clientes en prestarles un servicio de 
calidad, satisfacer sus necesidades y el interés por la mejora continua en la Corporación. 
Velando por la protección del medio ambiente, y cumpliendo con las mejores prácticas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

 LA CORPORACIÓN PUNTO AZUL SE CERTIFICÓ 
EN LAS NORMAS DE CALIDAD, AMBIENTE Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTIÓN PRINCIPAL DE CADA PROGRAMA MIEMBRO 
DE LA RED IBEROAMERICANA DE PROGRAMAS 
POSCONSUMO DE MEDICAMENTOS



LA CORPORACIÓN PUNTO AZUL 
CUENTA CON LA LICENCIA AMBIENTAL 
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
LAS CORRIENTES Y2 Y Y3

En octubre del año pasado, a través de la Resolución 3115 de 2018,  la Corporación 
Autónoma Regional CAR, le otorgó la licencia ambiental para gestión ambiental de 
los residuos corrientes Y2 y Y3 de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, lo cual permite 
ampliar el alcance de los proyectos de la Corporación Punto Azul y los residuos que sean 
gestionados por los diferentes servicios de la Corporación.

A mayo de este año y desde el lanzamiento en noviembre del año 2018, ya son 107 
laboratorios afiliados al Plan, que han confiado en este nuevo proyecto de la Corporación 
Punto Azul, y se espera que se finalice el año con 300 laboratorios adheridos al Plan. 

A inicios de este año, la Corporación Punto Azul lanzó el proyecto “Plan Integra”, un 
proyecto diseñado para realizar la adecuada gestión de los empaques y envases de 
los productos de la Industria Farmacéutica, Cosmética y Suplementos Dietarios, dando 
cumplimiento a la Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

REALIZÓ EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO 
PROYECTO, PLAN PARA LA GESTIÓN DE 
EMPAQUES Y ENVASES

LA CORPORACIÓN 
PUNTO AZUL 



A través de la alianza entre la asociación de 
médicos veterinarios (VEPA) y la Corporación 
Punto Azul desde el año pasado se inició a 
trabajar en el marco de la responsabilidad 
ambiental en el marco del Posconsumo de 
medicamentos veterinarios, de manera que 
se pudieran entregar más contenedores 
para el depósito de los medicamentos 
veterinarios Posconsumo.

El plan de Posconsumo de veterinarios de la 
Corporación Punto Azul que inició su gestión 
el año pasado con la instalación de 80 
contenedores, logró la instalación de 415 
contenedores adicionales, a través de la 
alianza con VEPA, buscando una integración 
con las fincas asegurando el acopio de los 
residuos desde la fuente de generación 
además de una flota de recolección.

GRACIAS A LA ALIANZA ENTRE VEPA (ASOCIACIÓN DE 
MÉDICOS VETERINARIOS) Y LA CORPORACIÓN PUNTO AZUL, 
AHORA SON MÁS LOS CONTENEDORES PARA DEPOSITAR 
LOS MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO



AENOR ENTREGA A SIGRE 
LA RENOVACIÓN DE SUS 
CERTIFICACIONES.

Se entregan las certificaciones en 
cumplimiento de Sistemas de Gestión de la 
Calidad (ISO 9001:2015), Medio Ambiente 
(ISO 14001:2015), Seguridad y Salud en 
el Trabajo (OHSAS 18001:2007) y Energía 
(ISO 50001:2011) a SIGRE por parte de la 
Asociación Española de Normalización y 
Certificación AENOR, es una acreditación 
al compromiso, la innovación y mejora 
continua en el servicio que se presta 
al sector farmacéutico en origen de los 
envases y la correcta gestión ambiental 
de los residuos de medicamentos.

SIGRE es en España el único sistema 
colectivo de responsabilidad ampliada 
del productor (SCRAP) que sustenta esta 
cuádruple certificación de AENOR.

Javier Muñoz, Director de Operaciones de Conformidad de AENOR
y el equipo de SIGRE responsable de los Sistemas de Gestión



La web educativa SIGRELANDIA, un recurso 
didáctico impulsado por SIGRE para 
sensibilizar a los alumnos de Educación 
Primaria sobre la importancia que tiene el 
correcto reciclaje de medicamentos para 
cuidar de su salud y del medio ambiente, 
ha sido rediseñada y actualizada y está 
ya disponible para su consulta online a 
través de www.sigrelandia.es.

A través de cinco escenarios distintos -un 
laboratorio, un centro de salud, un hogar, 
una farmacia y una planta de reciclado-, 
es posible conocer más de cerca en qué 
consiste la cadena del medicamento 
y qué tratamiento reciben los residuos 
depositados en el Punto SIGRE de la 
farmacia.

Tanto en español como en inglés, esta 
herramienta, en su nueva versión HTML5, más 
funcional y dinámica, plantea juegos en los 
que de forma lúdica los alumnos pueden 
concienciarse sobre la importancia de 
reciclar los envases vacíos o con restos de 
medicamentos para cuidar del planeta.

UNA NUEVA VERSIÓN DE 
SIGRELANDIA YA DISPONIBLE

 Página principal de acceso a Sigrelandia

Cinco escenarios distintos que se pueden visitar en la web



SIGRE ha lanzado una nueva web interactiva, con el título de “ ecoFARMACIA ”, en la que 
se han recopilado un total de 77 buenas prácticas que las oficinas de farmacia pueden 
implementar en su actividad diaria para cuidar del medio ambiente.

Dirigida de manera específica a los farmacéuticos y técnicos que desarrollan su labor en la
oficina de farmacia, este novedoso recurso online, cuyos contenidos están relacionados 
con la actividad farmacéutica y han contado con el asesoramiento del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, muestra las principales medidas e iniciativas que 
pueden adoptar para que su trabajo sea medioambientalmente más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente.

Dichas medidas están clasificadas en cuatro ámbitos de actuación: uso eficiente de la 
energía, ahorro de agua, optimización de los recursos y uso responsable de bienes y servicios. 
Cada uno de estos cuatro ámbitos de actuación se han aplicado a cada una de las siete 
zonas en las que se ha dividido la oficina de farmacia.

Este proyecto nace del esfuerzo de SIGRE por impulsar iniciativas medioambientales que, de
forma transversal, estén presentes en las diversas actividades que realizan los agentes del
sector farmacéutico y da respuesta al compromiso e interés del farmacéutico por poner en
práctica, desde la farmacia, medidas de carácter ambiental.

Además de la web www.sigre-ecofarmacia.es, se ha editado una infografía que resume las
principales medidas sostenibles que se pueden aplicar en la farmacia y, así, contribuir también
a conservar la naturaleza.

DESCUBRE “ECOFARMACIA”, LA 
NUEVA WEB DE SIGRE



Al mes de mayo se recolectaron 266.6 toneladas en 25 estados.

Tuvimos que salir del estado de Baja California (al norte de México) porque 
fueron cerradas las plantas de destrucción que había disponibles en la 
localidad. Las ciudades más afectadas fueron Tijuana y también Mexicali.

Tenemos 4,718 contenedores.

A la fecha se han incorporado, o están en proceso de incorporación 70 
laboratorios en este primer semestre, versus un total de 90 que tuvimos en 
2018.

Nos estamos aproximando a las 3,500 toneladas recolectadas desde que 
inició el programa, con la tendencia que tenemos podríamos estar llegando 
a las 700 toneladas en 2019.

Punto a destacar es la posible incorporación de una importante cadena de 
farmacias, las Farmacias San Pablo, con más de 120 puntos en 3 estados del 
país. Son farmacias de gran formato.

Tenemos más de 200 contenedores nuevos en nuestro almacén de la ciudad 
de México para ser distribuidos en nuevos puntos de recolección y se están 
restructurando zonas para hacerlas más eficientes.

GRANDES LOGROS EN ESTE 
PRIMER SEMESTRE

DATOS MAYO 2019

POBLACIONES 
ATENDIDAS KG RECOLECTADOS 

EN EL MES

KG RECOLECTADOS 
2019

KG ACUMULADOS DESDE 
EL INICIO DEL PROGRAMA

ESTADOS CON 
RECOLECCIÓN

HABITANTES 
ATENDIDOS

CONTENEDORES 
ACUMULADOS

353

25
66,715,554

4,718

59,919
266,580

3,349,572



Fue sometida a consideración y aprobación 
en enero pasado la ampliación de la 
red de recogida de Valormed, tras la 
decisión adoptada por sus miembros en 
la asamblea general de noviembre de 
2018 por la Agencia Portuguesa del 
Ambiente (APA IP) y la Dirección General 
de Actividades Económicas (DGAE)

Para alcanzar las metas y objetivos 
propuestos por la licencia concedida, el 
ministerio de medio ambiente, asociaciones 
representativas del sector y los grupos 
ambientales portugueses deben apoyar 

esta importante iniciativa, su fase inicial 
está prevista para junio de 2019 con 400 
espacios cumpliendo con los requisitos de 
las farmacias.

En Portugal cerca de 1400 espacios 
de salud/parafarmacias tienen una 
participación del 18% de las ventas 
totales en OTC’s.

VALORMED SOLICITA LA 
AMPLIACIÓN DE SU RED DE 
RECOGIDA.



VALORMED hizo parte parte del Consejo Superior, ha estado presente y ha patrocinado el 
mayor evento de salud realizado en Portugal que ha tenido lugar en el pasado 18 de junio 
en el Centro de Congressos da FIL en Lisboa. 

En 2019 han sido las voces de los ciudadanos que se han querido destacar y, por eso, el 
tema ha sido “La agenda de salud para el ciudadano”.

En esta agenda han sido los ciudadanos que apontaram como 3 das 14 prioridades para 
la agenda de la decada:

1. Defender una gestión mas humanizada del doente, para asegurar su calidade de vida. 

2. Promover el valor de la salud en todas las politicas, para garantizar el acceso a lo 
Sistema Nacional de Salud.

3. Assegurar, en la definición de las políticas de salud, la participación de los ciudadanos 
y de los representantes de los doentes y cuidadores, para maximizar los impactos y los 
resultados en salud. 

De las conclusiones de dijo que esta agenda permitirá cumplir la visión que los ciudadanos 
assumem de “nada para nosotros sin nosotros”, visión que tendrá más y más de ser incorporada 
en las políticas de salud.

VALORMED PATROCINA CONVENCIÓN 
NACIONAL DE SALUD 2019.



VALORMED informa que desde el pasado día 1 
de marzo tiene un nuevo Centro de clasificación 
de residuos que funciona en Barreiro (ver aquí 
algunas fotos).

Aunque la separación y clasificación de los 
residuos sigue siendo ejecutada manualmente, 
se trata de una unidad tecnológicamente más 
avanzada, con la que se espera mejorar los
actuales indicadores asociados al proceso 
de tratamiento de los residuos de envases y 
medicamentos fuera de plazo o que ya no se 
utilizan.

Los datos obtenidos para 2018 indican que se 
recogieron unas 1.116 toneladas de estos
residuos en los subsistemas de las farmacias 
comunitarias y de la veterinaria, un aumento 
del 7,5% con respecto al año anterior. Espera, 
sin embargo, que estas cifras van a partir 
de ahora a ser consecutivamente superadas 
para que pueda darse a estos residuos un 
tratamiento adecuado.

VALORMED espera la participación y la 
pertenencia a los ciudadanos portugueses 
va en aumento, ya que su proyecto tiene 
como objetivo preservar el medio ambiente y 
proteger la
salud pública.

NUEVO CENTRO DE CLASIFICACIÓN 
VALORMED.



VISITA DE LA BASTONÁRIA DE LA ORDEN DE LOS 
FARMACÉUTICOS AL NUEVO CENTRO DE SEPARACIÓN 
Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE VALORMED: LA 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA CADENA DEL 
MEDICAMENTO. 

El mote para la visita de la Bastonária 
de la Orden de los Farmacéuticos (OF) a 
Valormed, ocurrida en el pasado 28 de mayo, 
fue la entrada en funcionamiento, en marzo 
pasado, del nuevo centro de selección en 
Barreiro, su primera iniciativa de los Guiones 
Farmacéuticos en su segundo mandato 
al frente de la OF. Este ha sido también el 
momento para retomar uno de los proyectos 
más emblemáticos del anterior mandato de la 
Bastonaria que la llevó a más de un centenar 
de lugares donde los farmacéuticos ejercen 
su actividad. 

A su llegada estaba esperando la comitiva 
de OF el director general de Valormed 
el farmacéutico Luis Figueiredo, y dos 
miembros de los órganos de gobierno de la 
empresa, sino que también farmacéuticos, Rui 
Rodrigues, en representación de la Asociación 
Portuguesa de la Industria Farmacéutica 
(APIFARMA), y Orlando Silva, por la Asociación 
Nacional de las Farmacias (ANF). Ambimed, 
empresa subcontratada por Valormed para 
tratamiento de los residuos presentes en los 
contenedores que vienen de las farmacias, 
estaba representada por el director general, 
Rui Bastos, y directora comercial, Anabela 
Januário. 

En la visita por el centro, la comitiva de la OF fue 
conociendo las diferentes fases del proceso, 
desde la llegada de los contenedores, registro 
de entrada, colocación y separación en las 
alfombras de clasificación, en un proceso que 
envuelve a un total de 21 colaboradores, 
que procesan diariamente alrededor de 6 

toneladas de residuos. Luís Figueiredo admite 
que hay un importante trabajo a desarrollar 
junto a la población, sensibilizándola para 
qué residuos pueden o no ser depositados 
en el contenedor de Valormed. 

Los responsables de la empresa hablaran 
del papel central de los farmacéuticos 
comunitarios en la educación de las 
comunidades que sirven y la Bastonária 
ha elogiado este esfuerzo empleado en la 
formación de la población destacando, muy 
especialmente, su papel para el éxito de esta 
iniciativa. Son ellos los que diariamente hacen 
un llamamiento a la participación de los 
ciudadanos, insistiendo para traer de vuelta 
a los residuos de medicamentos, los mismos 
que hoy siguen insistiendo para que revisen 
en sus “farmacias domesticas” las fechas de 
caducidad de los medicamentos que tienen 
en casa. 

Valormed ha logrado cumplir su misión de 
reducir el impacto del medicamento en el 
medio ambiente y el suceso de su actividad 
se debe a la participación de todos 
los agentes de la cadena de valor del 
medicamento. Todavía, estando dependiente 
principalmente de los ciudadanos y de la 
sensibilidad de cada uno a los problemas 
ambientales, el país debe aprovechar toda 
la logística montada y resolver un problema 
que tiene todas las condiciones para lo 
dejar de ser. 



“Para mayor información contáctenos a 
través de:

Corporación Punto Azul  
gerenteplaneacion@puntoazul.com.co

Tel 755 23 95
Bogotá – Colombia


