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QUINTA.-   Desde su implantación, SIGRE ha
acometido la puesta en marcha y consolidación de
la recogida de envases usados y residuos de enva-
ses de productos farmacéuticos adheridos al SIG,
fundamentada en el aprovechamiento de los cana-
les existentes de distribución de medicamentos
hasta las oficinas de farmacia, invirtiendo el sentido
del flujo para la recogida de envases usados y
residuos de envases de dichos productos. En este
segundo periodo, SIGRE debe fomentar, aprove-
chando los canales existentes, la recogida de enva-
ses usados y residuos de envases generados en los
centros asistenciales para  discapacitados y mayo-
res, en los que se emplean medicamentos marca-
dos con el símbolo identificativo de SIGRE que han
sido adquiridos a través de oficinas de farmacia y por
tanto adheridos al sistema y suponen un flujo
considerable de envases usados y residuos de
envases de productos farmacéuticos.

SEXTA.-   a) En lo que respecta a los objetivos de
reducción, reciclado y valorización, se ceñirá, a lo
establecido en el Real Decreto 252/2006, de 3 de
marzo, por el que se revisan los objetivos de recicla-
do y valorización establecidos en la Ley 11/1997.

Los residuos de envases de medicamentos que,
por razones de medio ambiente, no puedan ser
reciclados por contener restos de medicamento,
deberán ser tratados por SIGRE mediante recupera-
ción energética, conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional Única del Real Decreto 252/
2006, de 3 marzo.

b) En cuanto a los mecanismos de comproba-
ción del cumplimiento de los objetivos, se presenta-
rá antes del 31 de marzo, con periodicidad anual,
información  detallada de los siguientes datos:

1) Envases  de venta puestos en le mercados
españoles declarados por las empresas integradas
a SIGRE: número de envases y cantidad  total (en
peso) de cada material envasado. Envases  colec-
tivos  y de transporte de las empresas que se hayan
adherido voluntariamente.

2) Los mismos datos  referidos  en el apartado
anterior, correspondientes al área geográfica de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) Cantidad total de fracciones de residuos de
envases recogidos selectivamente y su origen. En-
tradas y salidas  de materiales de la Ciudad Autóno-
ma.

4) Cantidad total separada  por tipo de material
reciclable en las plantas de recuperación de la
Ciudad Autónoma. Entradas y salidas en la Ciu-
dad Autónoma.

5) Cantidad total reciclada o valorizada, por tipo
de material,  en las plantas de  reciclado-utiliza-
ción  o valorización. Porcentajes que representan
respecto a las cantidades puestas en el mercado
por las empresas adheridas y comparación con
los objetivos de reciclado y valorización para cada
material.

6) Síntesis de resultados alcanzados  en todo
el Estado.

7) relación  de las auditorias y otros procedi-
mientos de control efectuados a recicladores y
puntos de venta.

8) Información sobre los resultados del funcio-
namiento del Sistema Integrado de Gestión.

SÉPTIMA. - El símbolo de integración del
sistema será el autorizado por la Agencia Españo-
la del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) y por la Agencia Europea para la Evalua-
ción de los Medicamentos (AMEA) para su inclu-
sión  en los envases de medicamentos  que los
laboratorios pongan en mercado a través de ofici-
nas de farmacia y que consiste en una flecha que
conforma un círculo abierto, rodeando una cruz.

OCTAVA.-   En lo que respecta a la identifica-
ción  de la naturaleza de la materia de los residuos
de envases y envases usados del sistema, éstos
serán los recogidos en el Anexo de la Decisión de
la Comisión, de 22 de Marzo de 2005, por la que
se establecen los modelos relativos al sistema de
datos de envases y residuos de envases.

NOVENA.-  El  importe del logotipo aplicado a
cualquier envase vendrá  dado en función de los
materiales que lo constituyan y su peso, volumen
y superficie, según su tipo.

DÉCIMA.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del   cumplimiento de las obligacio-
nes de contenido económico, se mantendrá el
aval bancario establecido en la anterior Orden de
autorización.

DÉCIMOPRIMERA.- SIGRE habrá de destinar
un porcentaje de los ingresos a  campañas  de
sensibilización y concienciación que tengan por
objeto incrementar la calidad y cantidad del mate-
rial recogido en esta Ciudad Autónoma.


