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Carta del Presidente
Como inicio de esta carta, permitidme expresar mi
gratitud al Sistema por haberme brindado nuevamente
la oportunidad de acceder a la presidencia de SIGFITO,
un cargo que supone en mi vida profesional una nueva
etapa que asumo con verdadero entusiasmo.
El SIGFITO que presidí en sus comienzos, poco tiene
que ver con el SIGFITO actual. Hoy es un sistema de
recogida que se ha involucrado en proyectos de enorme
responsabilidad para ampliar la oferta de soluciones
al sector agrícola. Pero para que estas soluciones se
conviertan en firmes realidades, todos los integrantes
que participamos en el sistema debemos esforzarnos
y procurar que nuestra red de puntos mejore su
implicación en la protección del medio ambiente y la
salud de las personas. Debemos poner de manifiesto
el compromiso de operar sólo con los envases que
pertenecen a nuestro sistema, única forma con la que
podemos garantizar un servicio de recogida eficiente,
viable y económicamente sostenible.
Es por ello que uno de los objetivos prioritarios en
2014 ha sido reducir el porcentaje de envases sin
logo, es decir no adheridos al sistema, que aparecen
en las recogidas. Por otra parte, a consecuencia de
la ampliación de nuestro servicio y como respuesta
a planteamientos recibidos de las Administraciones
Autonómicas, hemos implantado dos modelos de
recogida, por los que se fomenta la práctica del triple

enjuague y la correcta separación por materiales
al objeto de mejorar la calidad de los residuos y la
eficiencia de las recogidas.
Estas novedades en el sistema han causado un leve
descenso en las toneladas totales recogidas, de
3.876 a 3.740, así como del porcentaje alcanzado con
respecto al peso total de los envases consumidos en el
mercado y pertenecientes a las Compañías adheridas al
sistema, que ha pasado del 63% al 57%. No obstante,
agronómicamente 2014 ha sido un buen año, en el que
nuevamente se ha producido un aumento de la adhesión,
pasando de 6.116 a 6.557 toneladas, debido a la mayor
aportación de los envases de productos no fitosanitarios,
que han pasado del 9,8% al 12,1% del total adherido.
Este escenario propicia seguir trabajando intensamente
por la concienciación tanto de los agricultores como de
los responsables de los puntos de SIGFITO, en busca
de la mejor y más eficiente gestión de los residuos de
envases generados en la práctica agrícola y el control
fitosanitario. Este es nuestro compromiso con todos los
agentes que operan en el ámbito agrícola, proporcionar
los medios necesarios para asegurar una eficaz protección
del medio ambiente y de la salud de las personas.
Atentamente,
Pedro Domingo, PRESIDENTE

Carta de la Directora
Cada año aprovecho para escribir estas líneas en las
que me permito realizar una reflexión sobre nuestra
actividad de recogida, señalando los logros que hemos
conseguido para el sector y realizando autocrítica en
aquellos temas en los que nos hemos equivocado, siempre
con la intención de seguir mejorando nuestro sistema.
En 2014 nos hemos esforzado al máximo en consolidar
nuestra ampliación a los envases de nuevos productos
que ya podemos gestionar a través de SIGFITO,
como son los nutrientes. Aunque aún queda mucho
trabajo por realizar, nuestro sistema ha dado ya un
salto cualitativo en la adhesión de empresas que, con
su entrada voluntaria, demuestran que el cuidado del
medioambiente y la responsabilidad social corporativa
están presentes en su estrategia empresarial. En la
otra cara de la realidad están otras compañías que
dejan la responsabilidad de la gestión de sus envases
totalmente en manos del agricultor.

hoy, dada la disparidad y complejidad de la gestión de
los residuos, no permite una solución factible para que el
agricultor los trate individualmente. La consecuencia es
un riesgo medioambiental real.
Desde SIGFITO, hemos dado a conocer esta realidad a
numerosos agentes y en especial a la Administración,
en concreto este año hemos presentado al Secretario
de Estado de Medio Ambiente del MAGRAMA una
propuesta de solución de la gestión de los residuos
agrícolas. Aunque la necesaria adecuación normativa,
prevista en la Ley para 2014, no se produjo, esperamos
que la iniciativa presente sirva para orientar el nuevo Plan
Marco de Residuos y para que la Comisión de Residuos
armonice sin que se produzcan más agravios comparativos
entre las distintas Comunidades Autónomas.
Atentamente,
Rocío Pastor, DIRECTORA GENERAL de SIGFITO

Pero, en la búsqueda de una solución global y
sostenible, nos hemos ocupado también de aquellos
productos que aún no están autorizados como son las
semillas tratadas. Para ello, estamos trabajando con
el sector en una solución para estos envases y otros
residuos agrícolas.
Además del cambio de mentalidad en las empresas es
urgente un cambio legislativo, pues la normativa a día de

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN SIGFITO
En 2011 nuestro sistema de recogida inició el proceso
de convocatorias de contratación de gestores de
residuos por concurso público, en la que todas las
empresas pueden participar y optar a la gestión de
nuestros residuos.

locales, que ahora tienen la oportunidad de competir
con los servicios que ofrecen las grandes compañías.
El año pasado nos prestaron servicio 19 gestores
intermedios, encargados de almacenar y transportar
los residuos, y 21 gestores finales que se encargaron
de darles tratamiento. Estas empresas, durante 2014,
realizaron 7.639 recogidas entre los 3.537 puntos
de la red de SIGFITO, supone dos trayectos a cada
punto de media.

En 2014 mejoramos el proceso de adjudicación de
contratos e introducimos una novedad con respecto
a los años anteriores y es que por primera vez hemos
abierto nuestra oferta de contratación a los gestores
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CONCIENCIACIÓN EN CAMPO
En 2014 centramos nuestros esfuerzos en informar a los
agricultores de cómo reciclar correctamente todos los envases
que genera en su explotación agrícola. Para ofrecerles información
detallada, editamos un folleto en el que se explica claramente
dónde tiene que entregar el agricultor cada envase según el
símbolo que figure en su etiqueta.
Para conseguir la máxima difusión de este folleto firmamos un
convenio con UPA, la cual nos ayudó a distribuir más de 50.000
ejemplares a todos sus asociados.
Además, hemos continuado a pie de campo teniendo presencia
en 47 jornadas en todo el territorio nacional, donde además de
concienciar a los agricultores hemos insistido en dos aspectos
fundamentales para SIGFITO: la importancia de la correcta
separación entre envases y garantizar la seguridad de nuestra
red de puntos.
Otro de los aspectos clave de la comunicación ha sido el
esfuerzo que hemos dedicado en participar en 118 cursos de
formación de aplicador de fitosanitarios, en los que hemos
podido ofrecer una formación completa sobre la gestión de los
envases de SIGFITO.

CAPITAL SOCIAL
En la sociedad sin ánimo de lucro participan distintos socios:
• Grupo de envasadores:
APS como socio fundador y AEFISA.
• Grupo de distribuidores:
APROVE, FEDISPROVE y Coop. Agroalimentarias de España.
• Grupo de gestores de residuos:
FCC Medio Ambiente y SITA SPE IBERIA S.L.U.
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