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La industria farmacéutica es un ejemplo de res-
ponsabilidad, en el que la investigación y pos-

terior fabricación de un producto con tanto valor
social, como es el medicamento, se compatibiliza
con el respeto hacia el medio ambiente durante
todo su ciclo de vida.

Este compromiso de todo el sector farmacéuti-
co con la salud y con el cuidado de nuestro entor-
no ha quedado reflejado en la ‘Memoria de Res-
ponsabilidad Social 2014’, editada recientemente
por Sigre.

Para la elaboración de este informe se ha segui-
do, por segundo año consecutivo, los exigentes
criterios establecidos por la nueva guía GRI G. 4
en su nivel “exhaustivo”. Esto garantiza que el
contenido del mismo aborda los asuntos más rele-
vantes para los grupos de interés, lo que facilita
que estos puedan tener acceso a los aspectos
ambientales, económicos y sociales significativos
de la organización.

De esta manera, en sus páginas interiores se
recogen las tres principales líneas de actuación en
2014: el impulso y coordinación de la aplicación
de medidas de ecodiseño, para mejorar la preven-
ción en origen; la gestión medioambiental de los
residuos depositados en el Punto Sigre, para conti-
nuar protegiendo la naturaleza; y las acciones de
sensibilización, para concienciar a la sociedad de la
necesidad de colaborar en el reciclado.

El lector de esta memoria podrá observar la
excelente cobertura farmacéutica prestada por
todos los agentes de la cadena del medicamento,
lo que ha permitido a los ciudadanos mejorar su
colaboración con Sigre, reflejada en un uso más respon-
sable de los medicamentos y en una mayor conciencia-
ción sobre el correcto reciclado de sus residuos.

Todas estas acciones ponen en práctica los valores
con los que Sigre está comprometido, a los que se une el
esfuerzo continuado en la protección del medio
ambiente, la sostenibilidad y la mitigación del cambio
climático como clave en
la eficacia y la calidad
del servicio que la enti-
dad presta a la sociedad.

‘1 millón por el clima’
Ejemplo de estos com-
promisos responsables
es la adhesión de Sigre a
“1 millón por el clima”, iniciativa impulsada por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, así como por la Fundación Ecología y Desa-
rrollo (Ecodes), para implicar a empresas, organismos
y ciudadanos en la puesta en marcha de acciones que
contribuyan a paliar los efectos del cambio climático.

Esta iniciativa fomenta los valores sostenibles e invita
a contribuir al cuidado y conservación del medio
ambiente, promoviendo la idea del valor que aporta
cada acción, por pequeña que ésta sea.

Con esta adhesión de Sigre, la entidad aporta sus
esfuerzos para alcanzar la cifra de 1 millón de compro-
misos para frenar el cambio climático, objetivo fijado

para presentar en la
21º Conferencia de las
Partes de la Conven-
ción Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático
(COP21). Esta cita
reunirá a representan-
tes de 198 países que

buscan alianzas claves que permitan llegar a un nuevo
acuerdo climático internacional que sustituya al Pro-
tocolo de Kioto.

Con estas actuaciones, Sigre pone de manifiesto, una
vez más, la firme apuesta del sector farmacéutico con la
sostenibilidad.

Actualidad

Desde GSK imparten
‘Jóvenes Inventores’

Empleados de GSK han impartido durante los
días 21 y 22 de julio el taller para ‘Jóvenes

Inventores’ dentro de los campamentos de verano
que Save the Children organiza para niños en riesgo
de pobreza y exclusión social, y en los que se traba-
jan temas de autonomía personal y educación en
valores a través de juegos y talleres de manualidades.
La actividad se llevó a cabo de forma simultánea en
varios centros de la Comunidad de Madrid y se
enmarca dentro de la alianza global que firmaron
Save the Children y GSK en 2013.

Esta es la primera vez que los empleados de GSK
participan en estos campamentos con Save the Chil-
dren, como parte de su ‘Orange Day’, jornada que
les concede la compañía para realizar alguna activi-
dad destinada a ayudar a los más desfavorecidos.

TALLER

Novo Nordisk se va
de campamento

Más de 50 empleados de Novo Nordisk optaron
este verano por irse “de campamento”. Y es

que estos empleados han decidido dedicar días de
sus vacaciones y tiempo libre a conocer de primera
mano lo que supone vivir con diabetes. Para ello, se
han sumado al programa TakeAction de voluntaria-
do, por el que acompañan a niños que viven con
diabetes en los campamentos que organizan 20 aso-
ciaciones que integran la Federación Española de
Diabéticos de España (FEDE).

De esta forma, Novo Nordisk, a través de su com-
promiso Changing Diabetes, refuerza el apoyo y
soporte a las organizaciones de pacientes y la labor
que desarrollan en beneficio de las personas que
conviven con esta patología.

CONCIENCIACIÓN

El ICO reducirá el
gasto de agua y gas

El Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha ini-
ciado diferentes acciones para mejorar la efi-

ciencia energética en sus instalaciones. La más
importante ha sido la puesta en marcha de un plan
que tiene por objetivo reducir un 25 por ciento el
consumo de agua y un 22 el de gas y electricidad a
partir del primer año de vigencia del contrato.

Para conocer el estado de las instalaciones y el
potencial de mejora se realizó una auditoría energé-
tica que identificó los elementos y sistemas de mejo-
ra y determinó que se podía conseguir un ahorro
mínimo de un diez por ciento en el consumo de
agua y de un 16 en electricidad y gas. La empresa
que ganó el concurso público se comprometió a ir
más allá en el ahorro.

MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO

Sigre publica su memoria
basándose en la transparencia
y accesibilidad a la información
Para la elaboración del documento se han seguido los criterios establecidos
por la nueva guía GRIG. 4 en su nivel “exahustivo”, lo que garantiza que
su contenido aborda los asuntos más relevantes para los grupos de interés

El impulso de la aplicación de medidas
de ecodiseño, la gestión medioambiental

de los residuos y las acciones de
sensibilización son las líneas de actuación

La memoria de Sigre pone de manifiesto la apuesta del
sector farmacéutico por la sostenibilidad.
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