
Evita los hidrofluorocarbonos
Estos gases suponen un grave
impacto ambiental debido a

sus altas emisiones.

Optimiza la climatización de tu farmacia
Regula el termostato de tu farmacia, 

programándolo entre los 20 y los 
22 oC para la calefacción, y no más de 

26 oC para la refrigeración.

Gestión efectiva del reciclado
Trabajar con envases reciclables de
medicamentos con menor peso y 

volumen es el primer paso para que
tu farmacia sea eco. ¡Tiñe de verde 

tu farmacia!

Economía circular
Este sistema económico busca

minimizar la producción al mínimo 
imprescindible y reutilizar los 
recursos cuando sea posible.

Utiliza etiquetas electrónicas
Proporcionan calidad en la lectura
gracias a su tecnología LCD TFT
y eliminan la necesidad del uso

de papel.

Incorpora envases SPD desechables
Con los SPD contribuyes al uso 

racional de medicamentos y, como
farmacéutico, puedes acogerte a

su sistema desechable de reciclaje.

Indícales a tus clientes los puntos
de reciclaje de tu farmacia

Recuérdales a tus clientes que cada
producto farmacéutico debe ser

depositado en el contenedor
correspondiente.

Utiliza materiales reciclables
Los productos hechos con materiales
de este tipo suelen llevar ecoetiquetas
que indican si los materiales respetan 

o no el medioambiente.

¿CÓMO PUEDES CONTRIBUIR AL MEDIO 
AMBIENTE DESDE TU FARMACIA?

NORMAS Y RECOMENDACIONES DE 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESIDUOS

SIGRE APUESTA POR LA ECOFARMACIA

El sector farmacéutico también se suma al 
cuidado del medio ambiente a través de 

entidades como SIGRE

TU FARMACIA COMO

LUGAR DE
RECICLAJE

Y CONTRIBUCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE

Normas ISO
no son obligatorias, 
pero implementán-
dolas ahorrarás en 
costes y mejorarás 

tu imagen.

Reglamentos y 
directivas europeos

establecen, entre 
otras cosas, una 

escala de valores de 
eficiencia energética 

o códigos de 
dispensación de 
medicamentos.

Programas
en España

enfocados a la 
gestión de residuos 

empresariales y 
buenas prácticas,

como el Plan Marco
Estatal de Residuos.

La preocupación por el medio ambiente
está cada vez más presente en el mercado,

y ya son muchas las farmacias que están
adaptándose a las diferentes normativas

y leyes en materia medioambiental.

ECO

SIGRE está implantando novedosas medidas para proteger el medio ambiente.
¿A qué estás esperando para implementarlas en tu negocio y convertirlo en una ecofarmacia?


