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#NoParamosNosCuidamos

Hoy la Corporación Punto Azul 
tiene abierta toda su operación 
al 100%, con la apertura de los 
Puntos Azules el pasado 
primero de junio se confirma 
el compromiso de la Industria 
Farmacéutica con el cuidado de 
la salud y el medio ambiente. 

“Representamos el compromiso 
de las más de 450 empresas  
social y ambientalmente 
responsables vinculadas a la 
Corporación, muestra de ello es 
cumplir al 100% con nuestros 
asociados, afiliados y con el país, 
más que nunca seguimos 
trabajando por una economía 
circular incluyente que deje un 
mejor planeta para todos”.

Jorge Enrique Trujillo,
Director Ejecutivo
Corporación Punto Azul.

COLOMBIA



El pasado 27 de mayo, la Corporación Punto Azul en conjunto con Soluciones 
Ambientales Sostenibles Punto Azul, a través de su página de Internet 
http://www.puntoazul.com.co/portal/mision2e, realizó el primer evento virtual 
comercial y de comunicaciones del Plan de Gestión Ambiental de Envases y 
Empaques en el cual se contó con la participación del Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, representantes de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales y otros actores fundamentales en la cadena de valor del 
programa.

Con el fin de desarrollar MISIÓN 2E y abrir un espacio nacional e internacional, se 
pretende realizar un ciclo de conferencias virtuales durante el segundo semestre 
del 2020 para sensibilizar y acompañar estrategias de economía circular y 
responsabilidad extendida del productor entre las industrias interesadas, los 
ciudadanos y las autoridades.

Tendencia digital por convocatoria en Linkedin
Más de 1.700 personas conectadas

Evento Virtual del Plan de Gestión de Envases y Empaques 

Gestión de Residuos de 
Envases y Empaques



El pasado 12 de marzo con un total de 103 participantes en la sesión abierta de la IX 
Asamblea Ordinaria General de Asociados de la Corporación Punto Azul, se lanzó el primer 
libro de posconsumo en Colombia “10 años creando un futuro sostenible” donde se 
evidencia el recorrido realizado y el camino que hay por recorrer.

10 años de cumplimiento,
responsabilidad  y compromiso



Adicionalmente, con la presencia 
de representantes de la Secretaría 
de Transparencia para la Presidencia 
de la República, la Consejería  
Presidencial para los Derechos Humanos 
y Asuntos Internacionales de la Presidencia
de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA, en beneficio del desarrollo sostenible del país, se 
presentó el Decálogo por la Legalidad y Transparencia en la Gestión Ambiental, creado 
por la CPA y cuyo objetivo es alinearse con los principios de legalidad y transparencia del 
Gobierno, quien tiene como principio la “CERO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN”.

El director Ejecutivo 
Jorge Enrique Trujillo, 
recibió por parte del 
sector Farmacéutico 
nacional e internacional, 
un reconocimiento por 
su dedicación y 
excelencia en el trabajo 
realizado hasta hoy en 
pro de la salud, el medio 
ambiente y el bienestar 
de todas las personas.

“Gracias por abrir el camino que nos trajo hasta aquí,
por los 10 años ya recorridos y por los retos

que representan un mejor futuro”



ESPAÑA

SIGRE renueva sus certificaciones de calidad,
medio ambiente, energía y salud laboral

SIGRE ha superado con éxito la auditoría de seguimiento a su cuádruple 
certificación en materia de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015), Medio 
Ambiente (ISO 14001:2015), Energía (ISO 50001:2011) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (OHSAS 18001:2007). Como muestra de su compromiso con la mejora 
continua.
Estas certificaciones acreditan que la organización cumple con los exigentes 
requisitos de estas normas internacionales, habiendo implantado sistemas que 
apuestan por una administración eficiente, la correcta gestión de los impactos 
ambientales, la eficiencia energética y el control de los riesgos laborales 
asociados a la actividad.
La auditoría externa, realizada por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), ha destacado el detallado análisis del contexto en el que 
SIGRE desarrolla su actividad, la consideración de los riesgos y oportunidades y 
la supervisión y control de los procesos que tenemos externalizados.

Seguridad y salud
en el trabajo

Certificación

Gestión de
la calidad

Gestión
ambiental

Gestión 
energética



El Pacto Mundial de Naciones Unidas reconoce el
Plan de Contingencia de SIGRE ante la COVID-19 

La Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha seleccionado el 
Plan de Contingencia de SIGRE ante la Covid-19 como una buena práctica que 
contribuye a frenar los impactos negativos generados por esta crisis sanitaria.
Tras la declaración del estado de alarma por la Covid-19, declarado en España el 
pasado 14 de marzo, SIGRE puso en marcha un plan para garantizar el servicio 
de recogida y gestión de los residuos de medicamentos de origen doméstico.



Para ello, se implantaron las medidas de prevención necesarias para reforzar la seguridad de 
todo el personal que participa en el proceso de recogida, transporte, clasificación y 
tratamiento de los residuos, y el equipo de SIGRE mantuvo la atención a todos los públicos de 
interés a través de un sistema eficiente de teletrabajo. 

Asimismo, se puso en marcha un plan de comunicación específico para informar a toda la 
sociedad sobre las medidas implantadas y las condiciones establecidas para la entrega de los 
residuos.

De esta manera, la entidad se ha unido a la campaña #IniciativasconPrincipios de la Red y 
cuya iniciativa puede visualizarse tanto en la plataforma COMparte: https://bit.ly/2DAQscd 
como en el dossier: https://bit.ly/3j1eJbx.



SIGRE ha publicado su Memoria de Sostenibilidad 2019 www.memoriasigre.com, en la que 
se refleja su firme compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y su contribución al cumplimiento de aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible más ligados 
a la salud pública y al medio ambiente, así como su activa participación en la creación de un 
futuro circular. 

Este documento, realizado bajo los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI), recoge 
los resultados y logros alcanzados a lo largo del pasado ejercicio y explica cómo se afrontarán 
en el futuro algunos retos importantes como la correcta gestión de los residuos, la lucha 
contra el cambio climático y la contribución a la construcción de una sociedad más 
igualitaria, inclusiva, sostenible y más resiliente frente a las pandemias, entre otros desafíos.  

Asimismo, presenta las actuaciones que se han llevado a cabo para garantizar el 
funcionamiento del sistema de gestión de los residuos de medicamentos durante la 
pandemia de la COVID19, desatada a principios de este año.

Según explica su Director General, Juan Carlos Mampaso, “en esta Memoria se presentan en 
detalle un gran número de actuaciones e iniciativas desarrolladas por SIGRE en 2019, bajo el 
prisma de la cooperación y la transparencia, valores fundamentales que rigen la actividad de 
la organización y que reflejan la contribución del sector farmacéutico español, a través de 
SIGRE, a una sociedad más justa y sostenible”.

SIGRE publica su
Memoria de Sostenibilidad 2019



El  4 de marzo de 2020 se otorgó y se programó una audiencia con VALORMED  en la 
Comisión de Medio Ambiente, Energía y Planificación Territorial de la Asamblea de la 
República de Portugal.

En la audiencia se  presentó a los diputados la actividad desarrollada y los proyectos para el 
futuro de esta entidad, en este caso también se propuso el desarrollo de acciones de 
sensibilización apoyadas por el Estado que promuevan el retorno de los residuos de 
medicamentos posconsumo o vencidos a los puntos del sistema de recogida VALORMED.

PORTUGAL

Valormed en parlamento portugués



Con el soporte técnico de Float Health, una 
agencia de publicidad especializada en salud, 
VALORMED lanzó una nueva campaña de 
concientización y comunicación en el mes de 
marzo.

El mote de la campaña es “En el lugar correcto, 
transforman el medio ambiente” la campaña 
será posicionada y divulgada a través de 
diferentes medios: TV, radio, prensa, outdoors, 
redes sociales y cuenta con la participación 
activa de farmacias y parafarmacias adheridas 
al sistema para su transmisión a los ciudadanos.

Para "abrir  el  apetito" ,  vea algunas las 
imágenes de la misma.

Nueva campaña de
sensibilización



Como en muchos de los países del mundo, México no ha sido la excepción en el tema de la 
pandemia de COVID-19.

A la fecha tenemos más de 35,000 de muertes en todo el país, lo que ya coloca a México entre 
los países que desgraciadamente han manejado mal esta enfermedad y la curva de contagios 
sigue siendo ascendente.

SINGREM A.C. ha sido cuidadosa en el servicio prestado durante la pandemia, recolectando y 
destruyendo casi 90 toneladas en el periodo marzo-junio.

La empresa ha sido cuidadosa vigilando la salud de nuestros colaboradores:

• En el caso de los empleados administrativos, todo el trabajo se realiza desde casa y ha 
funcionado bien.

• Los supervisores de campo tienen equipo de protección completo para realizar sus visitas 
y sus horarios de trabajo se han reducido, evitando las “horas pico” de tránsito de vehículos.

MÉXICO



Desde el punto de vista de apoyo de la Industria, desgraciadamente hemos tenido, como 
siempre, empresas que no han colaborado con sus cuotas, aunque pudiéramos decir que 
más o menos el 80% de los laboratorios que estuvieron con nosotros en 2019 ya se han 
adherido o se encuentran en proceso de hacerlo. Creemos que para fines de año tendremos 
una readhesión superior al 90%.

Creemos que el objetivo del programa se sigue cumpliendo, y este mes de julio deberemos 
llegar a 4.000 toneladas recogidas y destruidas desde el inicio del programa.

• Los operadores del almacén de la Ciudad de México cuentan con equipo de protección 
especial y trabajan en horarios escalonados para evitar la saturación en transportes públicos.

• Los empleados mayores de 60 años, que es el caso de algunos supervisores, deben 
mantenerse en sus domicilios hasta que las autoridades permitan su reincorporación.

• NO estamos atendiendo contenedores en hospitales con enfermos de COVID para evitar 
contagio de nuestros empleados.

• Se dio capacitación a supervisores y operadores sobre las medidas de seguridad requeridas 
para evitar riesgos.


