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COMUNICACIÓN EXTERNA SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA FARMACIA 

Los resultados cuantificables de la gestión ambiental de la farmacia se expresan a continuación mediante graficas acerca de la generación y gestión de los 

residuos generados, así como sobre los datos del consumo de recursos naturales desde el año 2012 hasta el año actual 

En cuanto a la gestión de residuos de laboratorio, se pude evidenciar la reducción sobre la generación y gestión por tipo de residuos sobre las FM elaboradas, año 

tras año, sobre todo en lo relacionado la reducción en la  generación de aguas de laboratorio (-15%), generación de absorbentes (-60%), envases de cristal (-23%), y 

reactivos (-10%), aunque se ha observado un aumento sobre la generación de envases plásticos dada la gran demanda de esta forma de presentación para la 

mayoría de los P.A y envases que se utilizan en el laboratorio, siendo el resultado: 
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Sobre la gestión de estos residuos en relación al total anual de fórmulas magistrales elaboradas, se evidencia una reducción de los mismos año tras año: 
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También medimos el resultado de nuestro índice de gestión ambiental IGA, significativamente mejor que el periodo anterior: 

 

Respecto al los consumos de recursos naturales los datas cuantificables son los siguientes con respecto al agua y la energía eléctrica: 

Se aumenta significativamente el consumo de agua en la farmacia en este periodo. En cuanto al consumo de energía se disminuye en mas de un 10% dato que 

valoramos muy positivamente. 
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