COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS
CÓRDOBA
REGISTRO DE SALIDA

Fecha: 6 de Febrero de 2017
Número: 627

Secretaría
Circular nº 4/2017 de SECRETARÍA
Córdoba, 6 de Febrero de 2017
Asunto: Cambia el color del logotipo de las bolsas SIGRE
Estimado/a compañero/a:
Desde el pasado 1 de febrero, SIGRE está implantando, a nivel nacional, un proyecto cuyo
objetivo es mejorar la asignación geográfica de los residuos depositados por los ciudadanos en los
Puntos SIGRE de las farmacias a cada provincia.
Para ello, en nuestra provincia, se va a cambiar el color del logotipo de las
bolsas que se utilizan en el Punto SIGRE, empleándose ahora el color magenta.
A partir del 31 de enero de 2017, te rogamos que dejes de utilizar las bolsas
con el logotipo de SIGRE en color blanco. Para ello, con antelación a esta fecha,
solicita a tu distribuidor habitual un rollo de bolsas con el logotipo en color magenta.
Para pedir los nuevos rollos de bolsas SIGRE, hay que utilizar el número de referencia que su
distribuidor haya asignado a este artículo.
Cuando recibas el nuevo rollo de bolsas, devuelve a tu distribuidor habitual los rollos,
empezados o sin empezar, de bolsas de SIGRE con el logo en color blanco. Así, se evitarán confusiones
en el origen geográfico de estos residuos.
Cualquier duda o información adicional que necesites sobre este tema, puedes contactar con tu
distribuidor habitual o con SIGRE a través de correo electrónico (sigre@sigre.es) o por teléfono (91 391
12 30).

Atentamente.

Antonio J. Ortega Gallego
Secretario del Colegio de
Farmacéuticos de Córdoba

V B. Presidente

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba,
Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero
con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada.
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