
Si en estas mismas páginas comentábamos hace un año que SIGFITO entendía ya la difusión 

de sus actividades como un factor clave para su éxito, doce meses más tarde el repaso a lo 

acontecido en 2006 no puede sino confi rmar y subrayar aquella afi rmación. Ha sido un año 

donde el esfuerzo de comunicación que ya comenzara a realizarse en 2004 y 2005 se ha visto 

ampliado y consolidado y, lo que es más importante, ha comenzado a ofrecer claramente sus 

frutos. Esto se ha traducido en una mejora notable de la visibilidad del sistema en el sector 

agrario, y en una mayor utilización del mismo por parte de los consumidores. Por su parte, 

se ha conseguido generar un estado de mayor y mejor información para los otros colectivos 

implicados: fabricantes y distribución, esencialmente.

Si en 2005 se llevó a cabo la primera campaña 

de publicidad a nivel nacional, utilizando 

como soportes centrales los medios impresos 

especializados en la actividad agraria, en 2006 

se volvió a efectuar una campaña similar, optimizando las inserciones y ampliando los soportes 

a televisión y radio locales y vallas exteriores. Precisamente, 2006 ha signifi cado una apuesta 

importante por la comunicación local, intensifi cando los esfuerzos por darse a conocer en aquellas 

zonas donde el problema de los envases parecía más acuciante, como ha ocurrido, por citar algunas, 

en Almería o Murcia. En la primera de ellas se realizó una inversión importante que contribuyó a 

“levantar” los resultados de envases recogidos, desde primavera y hasta fi nal de año.

Una nueva vía de actuación en materia de comunicación, puesta en marcha en 2006 y con 

muy satisfactorios resultados, fue la presencia en eventos. En el mes de marzo SIGFITO fue 

patrocinador del V Congreso de Cooperativismo Agrario, celebrado por CCAE (socio de SIGFITO) 

en Santiago de Compostela bajo el lema “Compartiendo oportunidades”. 

El acto sirvió como “presentación en sociedad” del DVD formativo sobre el sistema de recogida de envases, un elemento que está siendo muy 

importante para SIGFITO por su carácter didáctico y sencillo y que está siendo muy demandando por diversos agentes del mundo agrario. En total, 

casi 1.000 copias de este DVD se han repartido ya por toda España, agotándose al cierre de esta Memoria la tirada inicial prevista. 

Sigfi to Agroenvases SL es la entidad jurídica que coordina el Sistema Integrado de Gestión de envases de fi tosanitarios, SIGFITO. Sigfi to Agroenvases 

SL fue constituida como sociedad limitada unipersonal sin ánimo de lucro el 25 de febrero de 2002. El socio fundador es la Asociación para el Fomento 

del Sigfi to (APS), a la que pertenecen 24 empresas del sector fi tosanitario. Durante 2006 no ha habido cambios en la propiedad de la entidad.

En julio de 2007 se cumplen 5 años desde la entrada 

en vigor del RD 1416/2001 y al mismo tiempo expira la 

vigencia de nuestra primera autorización. Así, iniciábamos 

el 2006 con autorización en las 17 CC.AA. y durante el año 

comenzábamos a preparar el proceso de renovación de 

autorizaciones, actualmente solicitadas ya en 4 comunidades 

autónomas. 

Nuestra meta ha sido consensuar entre los socios estas 

solicitudes, con un modelo de sistema que contempla las 

distintas realidades encontradas en estos años y que cubre 

al máximo las necesidades de los distintos agentes. Nuestro 

objetivo presente es, por tanto, defender en las próximas 

autorizaciones la mayor uniformidad posible y evitar 

signifi cativas diferencias en los requerimientos a los agentes 

económicos de los distintos territorios, consecuencia de 

diferentes normativas autonómicas e interpretaciones dispares de la norma común. En esta línea participamos activamente en el proyecto de revisión 

de la Ley 11/97, que debía resolver lagunas y errores en su aplicación a este tipo de residuos, y que desde el mes de julio apenas ha avanzado.

Trabajamos en un sector complicado, sujeto por un lado a la condicionalidad de las ayudas, que a su vez tiene que ser competitivo en los mercados 

y que necesita guiarse de forma ineludible por criterios de sostenibilidad y cumplimiento de las leyes. Por eso, hemos trasladado a los Ministerios de 

Medio Ambiente y Agricultura, la importancia de adecuar la normativa al tipo de residuos, consumidores y ámbito en que se generan.

Mientras tanto, nuestra visión seguirá siendo contribuir a la preservación del Medio Ambiente y  a un desarrollo sostenible de nuestra Agricultura, 

con un sistema viable y efi caz de recogida, tratamiento y valorización de los envases vacíos de productos que se puedan adherir al sistema, sufragado 

y referido única y exclusivamente a ellos, que actualmente son mayoritariamente productos fi tosanitarios del ámbito rural.

Socio Participaciones Porcentaje
Asociación para el Fomento de Sigfi to (APS) 9 60%
Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (APROVE) 1 6,6%

Asociación Española de Fitosanitarios y Sanidad Ambiental (AEFISA) 1 6,6%
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) 1 6,6%
Federación Española de Distribuidores para la Protección Vegetal (FEDISPROVE) 1 6,6%
FCC Medio Ambiente, S.A. 1 6,6%
Ecocat, S.L. 1 6,6%

La consecución de estos resultados es fruto de la implicación en el Sistema de todos los estamentos profesionales 

participantes en la cadena de distribución y del equipo humano de la Sociedad.
En el año 2001 un muy importante grupo de las empresas fabricantes y comercializadoras de productos fi tosanitarios en España, 

se asociaron para organizar la gestión conjunta de los envases vacíos de dichos productos, en previsión del cambio del marco 

normativo defi nido en la Ley 11/97, que modifi caba las responsabilidades en la gestión de estos residuos catalogados como 

industriales y peligrosos, para evitar riesgos en el medio ambiente y a los usuarios. Esta asociación consiguió atraer el interés y 

participación de otros fabricantes, asociaciones de distribuidores de productos para la protección de los cultivos y también de 

compañías especializadas en la gestión de residuos, dando con ello origen un año más tarde a la constitución de SIGFITO, un 

Sistema Integrado de Gestión para los envases de  los productos utilizados en el campo para la protección de las plantas.

A lo largo del año 2006 SIGFITO ha continuado su labor y progreso en el desarrollo de los fi nes que determinamos hace ahora cinco 

años. Durante este ejercicio, la gestión operativa de la Sociedad ha posibilitado la recogida y tratamiento de más de 2.000 toneladas 

de estos residuos peligrosos, a través de una compacta red que ya supera los 1.600 centros de agrupamiento en toda España. 

Las anteriores cifras son signifi cativas por sí mismas y refl ejan que se ha recogido casi un tercio de los envases que las compañías 

adheridas al sistema sitúan en el mercado nacional, y que en España existe un punto de recogida por cada 500 agricultores.

La Memoria de Actividades, a la que esta carta acompaña, desarrolla mediante diagramas y tablas los resultados alcanzados. Es 

obvio que su consecución es fruto de la implicación en el Sistema de todos los estamentos profesionales participantes en la cadena 

de distribución y del equipo humano de la Sociedad, consolidado ya como el mejor activo de nuestro balance.

El plazo de cinco años transcurrido desde el inicio de actividades, implica que en el año 2006 la Sociedad ha tenido que iniciar ya el 

proceso para la renovación de las autorizaciones administrativas en las primeras CC.AA. en las que fue autorizada su actividad. 

En el año 2007 SIGFITO continuará reforzando su actividad donde está sufi cientemente implantado, y extenderá su presencia en las 

áreas aún defi citarias. Asimismo, continuaremos ampliando los proyectos de comunicación para hacer llegar nuestros mensajes a 

todos los consumidores y mantenemos el compromiso de colaboración en la lucha contra la comercialización de productos ilegales 

que en algunos casos, por ser de composición fraudulenta o desconocida, suponen graves riesgos para el utilizador y consumidor 

fi nal de la producción agrícola, además de una competencia desleal a las empresas y centros colaboradores adheridos a SIGFITO.

Finalmente, deseo agradecer el esfuerzo y dedicación de todo el equipo director, técnico y administrativo de SIGFITO para la 

consecución de estos resultados y a los demás miembros del Consejo, Socios, Empresas Adheridas y titulares de los Centros de 

Agrupamiento, por su confi anza y apoyo en la gestión.
Atentamente,

Pedro Domingo García-MiláPresidente de Sigfi to Agroenvases, S.L.

Los Príncipes de Asturias pasaron por el stand 

SIGFITO del Congreso de Cooperativas

SIGFITO participó en Expo Agro con un stand 
de 20m2

Más visibles, más conocidos Condicionantes legales en el horizonte

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Sistema Integrado de Gestión de envases de productos fi tosanitarios

Manuel Uribe, 13-15. 28033 Madrid

T.: 91 716 11 30   F.: 91 716 11 31

www.sigfi to.es

Carta del Presidente

Durante la Feria fueron muchos los visitantes 

interesados en la actividad de SIGFITO

En noviembre, SIGFITO tuvo un protagonismo destacable en la Feria Expo 

Agro-Almería, certamen de referencia en el sureste español y al que la entidad 

acudió con un stand teñido de verde y un juego que trataba de “inculcar” en los 

participantes el hábito de reciclar sus envases fi tosanitarios. Miles de visitantes 

pasaron junto al contenedor SIGFITO, conocieron cómo funciona el sistema, por 

qué y dónde pueden llevar sus envases, y obtuvieron regalos tras una simbólica 

entrega de envases vacíos.  

Por último, SIGFITO ha tenido una presencia creciente y muy interesante en 

medios de comunicación, ha seguido renovando y distribuyendo material 

divulgativo a Centros de Agrupamiento y agentes interesados, ha seguido 

articulando canales de comunicación entre los participantes en el SIG, como su 

revista “Sigfi to Noticias”, y ha mantenido encuentros relativos a la proyección del 

sistema con empresas adheridas y Administración.

Capital social de Sigfi to Agroenvases, S.L.
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Las entidades de distribución de productos fi tosanitarios así como las cooperativas 

agrarias siguen siendo el pilar esencial sobre el que se asienta la red de puntos de 

recogida de envases. Bajo el objetivo genérico de que el 100% de los agricultores 

dispongan de un punto en el que entregar sus envases, durante 2006 la cobertura ha 

seguido creciendo de forma considerable, pero ha sido un crecimiento “orientado” 

hacia aquellas zonas de mayor necesidad, tratando de hacer valer los puntos ya 

existentes y sin perder de vista la necesaria sostenibilidad en el medio plazo.

Envases recogidos por SIGFITO

Envases recogidos sobre generados por CC.AA.

De entre las comunidades que más envases 

fi tosanitarios consumen, Cataluña se sitúa a la cabeza 

recogiendo casi la mitad de sus envases y mostrando 

un progreso llamativamente constante desde 2003. 

La Comunidad Valenciana y Extremadura presentan 

unos muy buenos resultados, siempre por encima 

de la media nacional y con mayor progresión en el 

primer caso. 

Andalucía –la región que consume un tercio del 

total de fi tosanitarios– se ha ido desligando a la 

baja de este dato global aunque en los últimos 

meses ha invertido la tendencia. Por su parte, 

Castilla y León es ejemplo de una excelente 

incorporación al sistema. 

El ejercicio de estudio ha sido, como se 

observa, el mejor en la historia de SIGFITO. 

Se han superado las 2.000 t recogidas, 

creciendo un 41,2% respecto al año 

anterior, y prácticamente se ha alcanzado 

la recuperación de un tercio del total de los 

envases fi tosanitarios puestos en el mercado 

español. En su conjunto, la evolución de 

estos cinco años ha sido extraordinariamente 

positiva, duplicando la cifra de recogidas en 

los últimos dos ejercicios, lo que confi gura 

una tendencia ascendente en la línea de lo 

acontecido en sistemas europeos que gozan 

de mayor experiencia que el nuestro, como 

el caso francés, cuyo sistema en su quinto 

año de actividad (2004) alcanzó un 34% de 

recuperación.

Al margen del número de Centros de Agrupamiento de 

uno u otro tipo, el análisis adjunto nos ofrece una visión 

en el tiempo de cómo han ido contribuyendo unos y otros 

a la recogida efectiva de envases fi tosanitarios. Se observa 

el progresivo aumento de protagonismo de los centros 

vinculados a la distribución (tanto distribuidores como 

cooperativas) de forma paralela a la menor importancia 

de las recogidas efectuadas al margen de convenios 

fi rmados con entidades. Las entidades locales suponen 

un porcentaje muy moderado, mientras que cobran 

relevancia las recogidas directas a grandes consumidores 

coordinadas por centros convencionales.

Sin duda, uno de los grandes logros del sistema en 2006 fue mejorar de forma muy importante el aprovechamiento de los residuos recogidos. 

El reciclado “se disparó” hasta un 67,5%, y lo hizo a costa de los envases destinados a depósito de seguridad, cuyo volumen incluso en términos 

absolutos se redujo a la mitad. 

Puntos de recogida por CC.AA. (mayo 2007) 

Evolución de recogidas por tipología de centros

Destino dado a los materiales recogidos

Mercado adherido a SIGFITO Envases recogidos por material en 2006

Agricultores por punto de recogida disponible
Recuperación y valorización de residuos recogidos

kg puestos en 
el mercado kg recogidos

tasa de 
recuperación

tasa de reciclado sobre 
mercado

tasa de valorización*
sobre mercado

Plásticos 4.447.177 1.637.088 36,81% 27,04% 35,66%**

Papel/Cartón 946.232 180.841 19,11% 0% 6,64%

Metal 542.363 216.559 39,93% 32,23% 32,23%

Otros 344.065 6.783 1,97% 0% 0%

Total 2006 6.279.837 2.041.271 32,51% 21,93% 29,04%

Total 2005 6.135.036 1.445.629 23,56% 10,14% 16,34%

Total 2004 6.672.467 1.073.359 16,09% 5,78% 11,79%

Total 2003 6.606.445 337.090 5,11% 1,17% 3,98%

* La valorización incluye el reciclado y la valorización energética.
** Adicionalmente, en 2006 se reutilizó directamente como envase (tras su lavado) un 0,44% de los envases de plástico puestos en el mercado.

El gráfi co adjunto ofrece una estimación del número de personas residentes en España 

y dedicadas como actividad principal a la agricultura (según los datos ofrecidos por 

la Encuesta de Población Activa, y que se han mantenido siempre entre 900.000 y 

1.000.000 trabajadores) por cada uno de los puntos del sistema SIGFITO disponibles 

para la recepción de envases fi tosanitarios (ya sean Centros de Agrupamiento o 

puntos vinculados a éstos). Como se observa, la expansión de la red de recogida fue 

geométrica en los primeros años y se ha estabilizado en torno a un centro de recogida 

por cada 500 agricultores, lo que representa, en términos globales, una cobertura 

sufi ciente para seguir aumentando el volumen de envases recogidos.

El Sistema Integrado de Gestión está fi nanciado 

por las empresas adheridas al mismo, que pagan 

una tarifa dependiendo del peso y material de los 

envases fi tosanitarios que anualmente ponen en 

el mercado. Según la normativa en vigor, toda 

empresa responsable de la primera puesta en el 

mercado de productos fi tosanitarios envasados 

tiene que establecer un Sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno o bien adherirse al SIG. 

Pese a contar ya con un elevado volumen del 

mercado, el número de empresas adheridas sigue 

creciendo, lo que revela la existencia de muchas 

pequeñas empresas del sector que paulatinamente 

contemplan SIGFITO como mecanismo para 

cumplir sus obligaciones al respecto.

El plástico sigue suponiendo el 80% del volumen recuperado por SIGFITO. El metal bajó dos puntos porcentuales respecto al 12,7% de 2005, 

mientras que la recogida de papel y cartón subió desde 5,5 a 8,8%.

 

Como muestra el cuadro inferior, si solo atendiéramos al plástico, se estaría recogiendo cerca de un 40% de lo utilizado en el campo español, y 

prácticamente todo ello fue valorizado de algún modo. Además, más de una cuarta parte de los envases de plástico consumidos fueron reciclados 

(27,04%). En el caso del metal, la recuperación total también se sitúa en torno a 4 de cada 10 mientras la cifra de reciclado sería de un tercio del 

total consumido (32,23%). Un año más, el hándicap radica en el papel/cartón, material que no alcanza el 20% de recuperación sobre puesta en 

el mercado y que no puede ser reciclado, por lo que en gran parte tiene que ir a depósitos de seguridad o, en el mejor de los casos, a valorización 

energética. Otro dato interesante que arroja el ejercicio 2006 es haber duplicado la tasa de residuos reciclados sobre el total (de 10,14 a 21,93%).
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NOTA: A 31 de diciembre de 2006, 1 de cada 2 centros eran 
entidades cooperativas (840 de 1684). 



Las entidades de distribución de productos fi tosanitarios así como las cooperativas 

agrarias siguen siendo el pilar esencial sobre el que se asienta la red de puntos de 

recogida de envases. Bajo el objetivo genérico de que el 100% de los agricultores 

dispongan de un punto en el que entregar sus envases, durante 2006 la cobertura ha 

seguido creciendo de forma considerable, pero ha sido un crecimiento “orientado” 

hacia aquellas zonas de mayor necesidad, tratando de hacer valer los puntos ya 

existentes y sin perder de vista la necesaria sostenibilidad en el medio plazo.

Envases recogidos por SIGFITO

Envases recogidos sobre generados por CC.AA.

De entre las comunidades que más envases 

fi tosanitarios consumen, Cataluña se sitúa a la cabeza 

recogiendo casi la mitad de sus envases y mostrando 

un progreso llamativamente constante desde 2003. 

La Comunidad Valenciana y Extremadura presentan 

unos muy buenos resultados, siempre por encima 

de la media nacional y con mayor progresión en el 

primer caso. 

Andalucía –la región que consume un tercio del 

total de fi tosanitarios– se ha ido desligando a la 

baja de este dato global aunque en los últimos 

meses ha invertido la tendencia. Por su parte, 

Castilla y León es ejemplo de una excelente 

incorporación al sistema. 

El ejercicio de estudio ha sido, como se 

observa, el mejor en la historia de SIGFITO. 

Se han superado las 2.000 t recogidas, 

creciendo un 41,2% respecto al año 

anterior, y prácticamente se ha alcanzado 

la recuperación de un tercio del total de los 

envases fi tosanitarios puestos en el mercado 

español. En su conjunto, la evolución de 

estos cinco años ha sido extraordinariamente 

positiva, duplicando la cifra de recogidas en 

los últimos dos ejercicios, lo que confi gura 

una tendencia ascendente en la línea de lo 

acontecido en sistemas europeos que gozan 

de mayor experiencia que el nuestro, como 

el caso francés, cuyo sistema en su quinto 

año de actividad (2004) alcanzó un 34% de 

recuperación.

Al margen del número de Centros de Agrupamiento de 

uno u otro tipo, el análisis adjunto nos ofrece una visión 

en el tiempo de cómo han ido contribuyendo unos y otros 

a la recogida efectiva de envases fi tosanitarios. Se observa 

el progresivo aumento de protagonismo de los centros 

vinculados a la distribución (tanto distribuidores como 

cooperativas) de forma paralela a la menor importancia 

de las recogidas efectuadas al margen de convenios 

fi rmados con entidades. Las entidades locales suponen 

un porcentaje muy moderado, mientras que cobran 

relevancia las recogidas directas a grandes consumidores 

coordinadas por centros convencionales.

Sin duda, uno de los grandes logros del sistema en 2006 fue mejorar de forma muy importante el aprovechamiento de los residuos recogidos. 

El reciclado “se disparó” hasta un 67,5%, y lo hizo a costa de los envases destinados a depósito de seguridad, cuyo volumen incluso en términos 

absolutos se redujo a la mitad. 

Puntos de recogida por CC.AA. (mayo 2007) 

Evolución de recogidas por tipología de centros

Destino dado a los materiales recogidos

Mercado adherido a SIGFITO Envases recogidos por material en 2006

Agricultores por punto de recogida disponible
Recuperación y valorización de residuos recogidos

kg puestos en 
el mercado kg recogidos

tasa de 
recuperación

tasa de reciclado sobre 
mercado

tasa de valorización*
sobre mercado

Plásticos 4.447.177 1.637.088 36,81% 27,04% 35,66%**

Papel/Cartón 946.232 180.841 19,11% 0% 6,64%

Metal 542.363 216.559 39,93% 32,23% 32,23%

Otros 344.065 6.783 1,97% 0% 0%

Total 2006 6.279.837 2.041.271 32,51% 21,93% 29,04%

Total 2005 6.135.036 1.445.629 23,56% 10,14% 16,34%

Total 2004 6.672.467 1.073.359 16,09% 5,78% 11,79%

Total 2003 6.606.445 337.090 5,11% 1,17% 3,98%

* La valorización incluye el reciclado y la valorización energética.
** Adicionalmente, en 2006 se reutilizó directamente como envase (tras su lavado) un 0,44% de los envases de plástico puestos en el mercado.

El gráfi co adjunto ofrece una estimación del número de personas residentes en España 

y dedicadas como actividad principal a la agricultura (según los datos ofrecidos por 

la Encuesta de Población Activa, y que se han mantenido siempre entre 900.000 y 

1.000.000 trabajadores) por cada uno de los puntos del sistema SIGFITO disponibles 

para la recepción de envases fi tosanitarios (ya sean Centros de Agrupamiento o 

puntos vinculados a éstos). Como se observa, la expansión de la red de recogida fue 

geométrica en los primeros años y se ha estabilizado en torno a un centro de recogida 

por cada 500 agricultores, lo que representa, en términos globales, una cobertura 

sufi ciente para seguir aumentando el volumen de envases recogidos.

El Sistema Integrado de Gestión está fi nanciado 

por las empresas adheridas al mismo, que pagan 

una tarifa dependiendo del peso y material de los 

envases fi tosanitarios que anualmente ponen en 

el mercado. Según la normativa en vigor, toda 

empresa responsable de la primera puesta en el 

mercado de productos fi tosanitarios envasados 

tiene que establecer un Sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno o bien adherirse al SIG. 

Pese a contar ya con un elevado volumen del 

mercado, el número de empresas adheridas sigue 

creciendo, lo que revela la existencia de muchas 

pequeñas empresas del sector que paulatinamente 

contemplan SIGFITO como mecanismo para 

cumplir sus obligaciones al respecto.

El plástico sigue suponiendo el 80% del volumen recuperado por SIGFITO. El metal bajó dos puntos porcentuales respecto al 12,7% de 2005, 

mientras que la recogida de papel y cartón subió desde 5,5 a 8,8%.

 

Como muestra el cuadro inferior, si solo atendiéramos al plástico, se estaría recogiendo cerca de un 40% de lo utilizado en el campo español, y 

prácticamente todo ello fue valorizado de algún modo. Además, más de una cuarta parte de los envases de plástico consumidos fueron reciclados 

(27,04%). En el caso del metal, la recuperación total también se sitúa en torno a 4 de cada 10 mientras la cifra de reciclado sería de un tercio del 

total consumido (32,23%). Un año más, el hándicap radica en el papel/cartón, material que no alcanza el 20% de recuperación sobre puesta en 

el mercado y que no puede ser reciclado, por lo que en gran parte tiene que ir a depósitos de seguridad o, en el mejor de los casos, a valorización 

energética. Otro dato interesante que arroja el ejercicio 2006 es haber duplicado la tasa de residuos reciclados sobre el total (de 10,14 a 21,93%).
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NOTA: A 31 de diciembre de 2006, 1 de cada 2 centros eran 
entidades cooperativas (840 de 1684). 



Las entidades de distribución de productos fi tosanitarios así como las cooperativas 

agrarias siguen siendo el pilar esencial sobre el que se asienta la red de puntos de 

recogida de envases. Bajo el objetivo genérico de que el 100% de los agricultores 

dispongan de un punto en el que entregar sus envases, durante 2006 la cobertura ha 

seguido creciendo de forma considerable, pero ha sido un crecimiento “orientado” 

hacia aquellas zonas de mayor necesidad, tratando de hacer valer los puntos ya 

existentes y sin perder de vista la necesaria sostenibilidad en el medio plazo.

Envases recogidos por SIGFITO

Envases recogidos sobre generados por CC.AA.

De entre las comunidades que más envases 

fi tosanitarios consumen, Cataluña se sitúa a la cabeza 

recogiendo casi la mitad de sus envases y mostrando 

un progreso llamativamente constante desde 2003. 

La Comunidad Valenciana y Extremadura presentan 

unos muy buenos resultados, siempre por encima 

de la media nacional y con mayor progresión en el 

primer caso. 

Andalucía –la región que consume un tercio del 

total de fi tosanitarios– se ha ido desligando a la 

baja de este dato global aunque en los últimos 

meses ha invertido la tendencia. Por su parte, 

Castilla y León es ejemplo de una excelente 

incorporación al sistema. 

El ejercicio de estudio ha sido, como se 

observa, el mejor en la historia de SIGFITO. 

Se han superado las 2.000 t recogidas, 

creciendo un 41,2% respecto al año 

anterior, y prácticamente se ha alcanzado 

la recuperación de un tercio del total de los 

envases fi tosanitarios puestos en el mercado 

español. En su conjunto, la evolución de 

estos cinco años ha sido extraordinariamente 

positiva, duplicando la cifra de recogidas en 

los últimos dos ejercicios, lo que confi gura 

una tendencia ascendente en la línea de lo 

acontecido en sistemas europeos que gozan 

de mayor experiencia que el nuestro, como 

el caso francés, cuyo sistema en su quinto 

año de actividad (2004) alcanzó un 34% de 

recuperación.

Al margen del número de Centros de Agrupamiento de 

uno u otro tipo, el análisis adjunto nos ofrece una visión 

en el tiempo de cómo han ido contribuyendo unos y otros 

a la recogida efectiva de envases fi tosanitarios. Se observa 

el progresivo aumento de protagonismo de los centros 

vinculados a la distribución (tanto distribuidores como 

cooperativas) de forma paralela a la menor importancia 

de las recogidas efectuadas al margen de convenios 

fi rmados con entidades. Las entidades locales suponen 

un porcentaje muy moderado, mientras que cobran 

relevancia las recogidas directas a grandes consumidores 

coordinadas por centros convencionales.

Sin duda, uno de los grandes logros del sistema en 2006 fue mejorar de forma muy importante el aprovechamiento de los residuos recogidos. 

El reciclado “se disparó” hasta un 67,5%, y lo hizo a costa de los envases destinados a depósito de seguridad, cuyo volumen incluso en términos 

absolutos se redujo a la mitad. 

Puntos de recogida por CC.AA. (mayo 2007) 

Evolución de recogidas por tipología de centros

Destino dado a los materiales recogidos

Mercado adherido a SIGFITO Envases recogidos por material en 2006

Agricultores por punto de recogida disponible
Recuperación y valorización de residuos recogidos

kg puestos en 
el mercado kg recogidos

tasa de 
recuperación

tasa de reciclado sobre 
mercado

tasa de valorización*
sobre mercado

Plásticos 4.447.177 1.637.088 36,81% 27,04% 35,66%**

Papel/Cartón 946.232 180.841 19,11% 0% 6,64%

Metal 542.363 216.559 39,93% 32,23% 32,23%

Otros 344.065 6.783 1,97% 0% 0%

Total 2006 6.279.837 2.041.271 32,51% 21,93% 29,04%

Total 2005 6.135.036 1.445.629 23,56% 10,14% 16,34%

Total 2004 6.672.467 1.073.359 16,09% 5,78% 11,79%

Total 2003 6.606.445 337.090 5,11% 1,17% 3,98%

* La valorización incluye el reciclado y la valorización energética.
** Adicionalmente, en 2006 se reutilizó directamente como envase (tras su lavado) un 0,44% de los envases de plástico puestos en el mercado.

El gráfi co adjunto ofrece una estimación del número de personas residentes en España 

y dedicadas como actividad principal a la agricultura (según los datos ofrecidos por 

la Encuesta de Población Activa, y que se han mantenido siempre entre 900.000 y 

1.000.000 trabajadores) por cada uno de los puntos del sistema SIGFITO disponibles 

para la recepción de envases fi tosanitarios (ya sean Centros de Agrupamiento o 

puntos vinculados a éstos). Como se observa, la expansión de la red de recogida fue 

geométrica en los primeros años y se ha estabilizado en torno a un centro de recogida 

por cada 500 agricultores, lo que representa, en términos globales, una cobertura 

sufi ciente para seguir aumentando el volumen de envases recogidos.

El Sistema Integrado de Gestión está fi nanciado 

por las empresas adheridas al mismo, que pagan 

una tarifa dependiendo del peso y material de los 

envases fi tosanitarios que anualmente ponen en 

el mercado. Según la normativa en vigor, toda 

empresa responsable de la primera puesta en el 

mercado de productos fi tosanitarios envasados 

tiene que establecer un Sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno o bien adherirse al SIG. 

Pese a contar ya con un elevado volumen del 

mercado, el número de empresas adheridas sigue 

creciendo, lo que revela la existencia de muchas 

pequeñas empresas del sector que paulatinamente 

contemplan SIGFITO como mecanismo para 

cumplir sus obligaciones al respecto.

El plástico sigue suponiendo el 80% del volumen recuperado por SIGFITO. El metal bajó dos puntos porcentuales respecto al 12,7% de 2005, 

mientras que la recogida de papel y cartón subió desde 5,5 a 8,8%.

 

Como muestra el cuadro inferior, si solo atendiéramos al plástico, se estaría recogiendo cerca de un 40% de lo utilizado en el campo español, y 

prácticamente todo ello fue valorizado de algún modo. Además, más de una cuarta parte de los envases de plástico consumidos fueron reciclados 

(27,04%). En el caso del metal, la recuperación total también se sitúa en torno a 4 de cada 10 mientras la cifra de reciclado sería de un tercio del 

total consumido (32,23%). Un año más, el hándicap radica en el papel/cartón, material que no alcanza el 20% de recuperación sobre puesta en 

el mercado y que no puede ser reciclado, por lo que en gran parte tiene que ir a depósitos de seguridad o, en el mejor de los casos, a valorización 

energética. Otro dato interesante que arroja el ejercicio 2006 es haber duplicado la tasa de residuos reciclados sobre el total (de 10,14 a 21,93%).
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NOTA: A 31 de diciembre de 2006, 1 de cada 2 centros eran 
entidades cooperativas (840 de 1684). 



Las entidades de distribución de productos fi tosanitarios así como las cooperativas 

agrarias siguen siendo el pilar esencial sobre el que se asienta la red de puntos de 

recogida de envases. Bajo el objetivo genérico de que el 100% de los agricultores 

dispongan de un punto en el que entregar sus envases, durante 2006 la cobertura ha 

seguido creciendo de forma considerable, pero ha sido un crecimiento “orientado” 

hacia aquellas zonas de mayor necesidad, tratando de hacer valer los puntos ya 

existentes y sin perder de vista la necesaria sostenibilidad en el medio plazo.

Envases recogidos por SIGFITO

Envases recogidos sobre generados por CC.AA.

De entre las comunidades que más envases 

fi tosanitarios consumen, Cataluña se sitúa a la cabeza 

recogiendo casi la mitad de sus envases y mostrando 

un progreso llamativamente constante desde 2003. 

La Comunidad Valenciana y Extremadura presentan 

unos muy buenos resultados, siempre por encima 

de la media nacional y con mayor progresión en el 

primer caso. 

Andalucía –la región que consume un tercio del 

total de fi tosanitarios– se ha ido desligando a la 

baja de este dato global aunque en los últimos 

meses ha invertido la tendencia. Por su parte, 

Castilla y León es ejemplo de una excelente 

incorporación al sistema. 

El ejercicio de estudio ha sido, como se 

observa, el mejor en la historia de SIGFITO. 

Se han superado las 2.000 t recogidas, 

creciendo un 41,2% respecto al año 

anterior, y prácticamente se ha alcanzado 

la recuperación de un tercio del total de los 

envases fi tosanitarios puestos en el mercado 

español. En su conjunto, la evolución de 

estos cinco años ha sido extraordinariamente 

positiva, duplicando la cifra de recogidas en 

los últimos dos ejercicios, lo que confi gura 

una tendencia ascendente en la línea de lo 

acontecido en sistemas europeos que gozan 

de mayor experiencia que el nuestro, como 

el caso francés, cuyo sistema en su quinto 

año de actividad (2004) alcanzó un 34% de 

recuperación.

Al margen del número de Centros de Agrupamiento de 

uno u otro tipo, el análisis adjunto nos ofrece una visión 

en el tiempo de cómo han ido contribuyendo unos y otros 

a la recogida efectiva de envases fi tosanitarios. Se observa 

el progresivo aumento de protagonismo de los centros 

vinculados a la distribución (tanto distribuidores como 

cooperativas) de forma paralela a la menor importancia 

de las recogidas efectuadas al margen de convenios 

fi rmados con entidades. Las entidades locales suponen 

un porcentaje muy moderado, mientras que cobran 

relevancia las recogidas directas a grandes consumidores 

coordinadas por centros convencionales.

Sin duda, uno de los grandes logros del sistema en 2006 fue mejorar de forma muy importante el aprovechamiento de los residuos recogidos. 

El reciclado “se disparó” hasta un 67,5%, y lo hizo a costa de los envases destinados a depósito de seguridad, cuyo volumen incluso en términos 

absolutos se redujo a la mitad. 

Puntos de recogida por CC.AA. (mayo 2007) 

Evolución de recogidas por tipología de centros

Destino dado a los materiales recogidos

Mercado adherido a SIGFITO Envases recogidos por material en 2006

Agricultores por punto de recogida disponible
Recuperación y valorización de residuos recogidos

kg puestos en 
el mercado kg recogidos

tasa de 
recuperación

tasa de reciclado sobre 
mercado

tasa de valorización*
sobre mercado

Plásticos 4.447.177 1.637.088 36,81% 27,04% 35,66%**

Papel/Cartón 946.232 180.841 19,11% 0% 6,64%

Metal 542.363 216.559 39,93% 32,23% 32,23%

Otros 344.065 6.783 1,97% 0% 0%

Total 2006 6.279.837 2.041.271 32,51% 21,93% 29,04%

Total 2005 6.135.036 1.445.629 23,56% 10,14% 16,34%

Total 2004 6.672.467 1.073.359 16,09% 5,78% 11,79%

Total 2003 6.606.445 337.090 5,11% 1,17% 3,98%

* La valorización incluye el reciclado y la valorización energética.
** Adicionalmente, en 2006 se reutilizó directamente como envase (tras su lavado) un 0,44% de los envases de plástico puestos en el mercado.

El gráfi co adjunto ofrece una estimación del número de personas residentes en España 

y dedicadas como actividad principal a la agricultura (según los datos ofrecidos por 

la Encuesta de Población Activa, y que se han mantenido siempre entre 900.000 y 

1.000.000 trabajadores) por cada uno de los puntos del sistema SIGFITO disponibles 

para la recepción de envases fi tosanitarios (ya sean Centros de Agrupamiento o 

puntos vinculados a éstos). Como se observa, la expansión de la red de recogida fue 

geométrica en los primeros años y se ha estabilizado en torno a un centro de recogida 

por cada 500 agricultores, lo que representa, en términos globales, una cobertura 

sufi ciente para seguir aumentando el volumen de envases recogidos.

El Sistema Integrado de Gestión está fi nanciado 

por las empresas adheridas al mismo, que pagan 

una tarifa dependiendo del peso y material de los 

envases fi tosanitarios que anualmente ponen en 

el mercado. Según la normativa en vigor, toda 

empresa responsable de la primera puesta en el 

mercado de productos fi tosanitarios envasados 

tiene que establecer un Sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno o bien adherirse al SIG. 

Pese a contar ya con un elevado volumen del 

mercado, el número de empresas adheridas sigue 

creciendo, lo que revela la existencia de muchas 

pequeñas empresas del sector que paulatinamente 

contemplan SIGFITO como mecanismo para 

cumplir sus obligaciones al respecto.

El plástico sigue suponiendo el 80% del volumen recuperado por SIGFITO. El metal bajó dos puntos porcentuales respecto al 12,7% de 2005, 

mientras que la recogida de papel y cartón subió desde 5,5 a 8,8%.

 

Como muestra el cuadro inferior, si solo atendiéramos al plástico, se estaría recogiendo cerca de un 40% de lo utilizado en el campo español, y 

prácticamente todo ello fue valorizado de algún modo. Además, más de una cuarta parte de los envases de plástico consumidos fueron reciclados 

(27,04%). En el caso del metal, la recuperación total también se sitúa en torno a 4 de cada 10 mientras la cifra de reciclado sería de un tercio del 

total consumido (32,23%). Un año más, el hándicap radica en el papel/cartón, material que no alcanza el 20% de recuperación sobre puesta en 

el mercado y que no puede ser reciclado, por lo que en gran parte tiene que ir a depósitos de seguridad o, en el mejor de los casos, a valorización 

energética. Otro dato interesante que arroja el ejercicio 2006 es haber duplicado la tasa de residuos reciclados sobre el total (de 10,14 a 21,93%).
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NOTA: A 31 de diciembre de 2006, 1 de cada 2 centros eran 
entidades cooperativas (840 de 1684). 



Si en estas mismas páginas comentábamos hace un año que SIGFITO entendía ya la difusión 

de sus actividades como un factor clave para su éxito, doce meses más tarde el repaso a lo 

acontecido en 2006 no puede sino confi rmar y subrayar aquella afi rmación. Ha sido un año 

donde el esfuerzo de comunicación que ya comenzara a realizarse en 2004 y 2005 se ha visto 

ampliado y consolidado y, lo que es más importante, ha comenzado a ofrecer claramente sus 

frutos. Esto se ha traducido en una mejora notable de la visibilidad del sistema en el sector 

agrario, y en una mayor utilización del mismo por parte de los consumidores. Por su parte, 

se ha conseguido generar un estado de mayor y mejor información para los otros colectivos 

implicados: fabricantes y distribución, esencialmente.

Si en 2005 se llevó a cabo la primera campaña 

de publicidad a nivel nacional, utilizando 

como soportes centrales los medios impresos 

especializados en la actividad agraria, en 2006 

se volvió a efectuar una campaña similar, optimizando las inserciones y ampliando los soportes 

a televisión y radio locales y vallas exteriores. Precisamente, 2006 ha signifi cado una apuesta 

importante por la comunicación local, intensifi cando los esfuerzos por darse a conocer en aquellas 

zonas donde el problema de los envases parecía más acuciante, como ha ocurrido, por citar algunas, 

en Almería o Murcia. En la primera de ellas se realizó una inversión importante que contribuyó a 

“levantar” los resultados de envases recogidos, desde primavera y hasta fi nal de año.

Una nueva vía de actuación en materia de comunicación, puesta en marcha en 2006 y con 

muy satisfactorios resultados, fue la presencia en eventos. En el mes de marzo SIGFITO fue 

patrocinador del V Congreso de Cooperativismo Agrario, celebrado por CCAE (socio de SIGFITO) 

en Santiago de Compostela bajo el lema “Compartiendo oportunidades”. 

El acto sirvió como “presentación en sociedad” del DVD formativo sobre el sistema de recogida de envases, un elemento que está siendo muy 

importante para SIGFITO por su carácter didáctico y sencillo y que está siendo muy demandando por diversos agentes del mundo agrario. En total, 

casi 1.000 copias de este DVD se han repartido ya por toda España, agotándose al cierre de esta Memoria la tirada inicial prevista. 

Sigfi to Agroenvases SL es la entidad jurídica que coordina el Sistema Integrado de Gestión de envases de fi tosanitarios, SIGFITO. Sigfi to Agroenvases 

SL fue constituida como sociedad limitada unipersonal sin ánimo de lucro el 25 de febrero de 2002. El socio fundador es la Asociación para el Fomento 

del Sigfi to (APS), a la que pertenecen 24 empresas del sector fi tosanitario. Durante 2006 no ha habido cambios en la propiedad de la entidad.

En julio de 2007 se cumplen 5 años desde la entrada 

en vigor del RD 1416/2001 y al mismo tiempo expira la 

vigencia de nuestra primera autorización. Así, iniciábamos 

el 2006 con autorización en las 17 CC.AA. y durante el año 

comenzábamos a preparar el proceso de renovación de 

autorizaciones, actualmente solicitadas ya en 4 comunidades 

autónomas. 

Nuestra meta ha sido consensuar entre los socios estas 

solicitudes, con un modelo de sistema que contempla las 

distintas realidades encontradas en estos años y que cubre 

al máximo las necesidades de los distintos agentes. Nuestro 

objetivo presente es, por tanto, defender en las próximas 

autorizaciones la mayor uniformidad posible y evitar 

signifi cativas diferencias en los requerimientos a los agentes 

económicos de los distintos territorios, consecuencia de 

diferentes normativas autonómicas e interpretaciones dispares de la norma común. En esta línea participamos activamente en el proyecto de revisión 

de la Ley 11/97, que debía resolver lagunas y errores en su aplicación a este tipo de residuos, y que desde el mes de julio apenas ha avanzado.

Trabajamos en un sector complicado, sujeto por un lado a la condicionalidad de las ayudas, que a su vez tiene que ser competitivo en los mercados 

y que necesita guiarse de forma ineludible por criterios de sostenibilidad y cumplimiento de las leyes. Por eso, hemos trasladado a los Ministerios de 

Medio Ambiente y Agricultura, la importancia de adecuar la normativa al tipo de residuos, consumidores y ámbito en que se generan.

Mientras tanto, nuestra visión seguirá siendo contribuir a la preservación del Medio Ambiente y  a un desarrollo sostenible de nuestra Agricultura, 

con un sistema viable y efi caz de recogida, tratamiento y valorización de los envases vacíos de productos que se puedan adherir al sistema, sufragado 

y referido única y exclusivamente a ellos, que actualmente son mayoritariamente productos fi tosanitarios del ámbito rural.

Socio Participaciones Porcentaje
Asociación para el Fomento de Sigfi to (APS) 9 60%
Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (APROVE) 1 6,6%

Asociación Española de Fitosanitarios y Sanidad Ambiental (AEFISA) 1 6,6%
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) 1 6,6%
Federación Española de Distribuidores para la Protección Vegetal (FEDISPROVE) 1 6,6%
FCC Medio Ambiente, S.A. 1 6,6%
Ecocat, S.L. 1 6,6%

La consecución de estos resultados es fruto de la implicación en el Sistema de todos los estamentos profesionales 

participantes en la cadena de distribución y del equipo humano de la Sociedad.
En el año 2001 un muy importante grupo de las empresas fabricantes y comercializadoras de productos fi tosanitarios en España, 

se asociaron para organizar la gestión conjunta de los envases vacíos de dichos productos, en previsión del cambio del marco 

normativo defi nido en la Ley 11/97, que modifi caba las responsabilidades en la gestión de estos residuos catalogados como 

industriales y peligrosos, para evitar riesgos en el medio ambiente y a los usuarios. Esta asociación consiguió atraer el interés y 

participación de otros fabricantes, asociaciones de distribuidores de productos para la protección de los cultivos y también de 

compañías especializadas en la gestión de residuos, dando con ello origen un año más tarde a la constitución de SIGFITO, un 

Sistema Integrado de Gestión para los envases de  los productos utilizados en el campo para la protección de las plantas.

A lo largo del año 2006 SIGFITO ha continuado su labor y progreso en el desarrollo de los fi nes que determinamos hace ahora cinco 

años. Durante este ejercicio, la gestión operativa de la Sociedad ha posibilitado la recogida y tratamiento de más de 2.000 toneladas 

de estos residuos peligrosos, a través de una compacta red que ya supera los 1.600 centros de agrupamiento en toda España. 

Las anteriores cifras son signifi cativas por sí mismas y refl ejan que se ha recogido casi un tercio de los envases que las compañías 

adheridas al sistema sitúan en el mercado nacional, y que en España existe un punto de recogida por cada 500 agricultores.

La Memoria de Actividades, a la que esta carta acompaña, desarrolla mediante diagramas y tablas los resultados alcanzados. Es 

obvio que su consecución es fruto de la implicación en el Sistema de todos los estamentos profesionales participantes en la cadena 

de distribución y del equipo humano de la Sociedad, consolidado ya como el mejor activo de nuestro balance.

El plazo de cinco años transcurrido desde el inicio de actividades, implica que en el año 2006 la Sociedad ha tenido que iniciar ya el 

proceso para la renovación de las autorizaciones administrativas en las primeras CC.AA. en las que fue autorizada su actividad. 

En el año 2007 SIGFITO continuará reforzando su actividad donde está sufi cientemente implantado, y extenderá su presencia en las 

áreas aún defi citarias. Asimismo, continuaremos ampliando los proyectos de comunicación para hacer llegar nuestros mensajes a 

todos los consumidores y mantenemos el compromiso de colaboración en la lucha contra la comercialización de productos ilegales 

que en algunos casos, por ser de composición fraudulenta o desconocida, suponen graves riesgos para el utilizador y consumidor 

fi nal de la producción agrícola, además de una competencia desleal a las empresas y centros colaboradores adheridos a SIGFITO.

Finalmente, deseo agradecer el esfuerzo y dedicación de todo el equipo director, técnico y administrativo de SIGFITO para la 

consecución de estos resultados y a los demás miembros del Consejo, Socios, Empresas Adheridas y titulares de los Centros de 

Agrupamiento, por su confi anza y apoyo en la gestión.
Atentamente,

Pedro Domingo García-MiláPresidente de Sigfi to Agroenvases, S.L.

Los Príncipes de Asturias pasaron por el stand 

SIGFITO del Congreso de Cooperativas

SIGFITO participó en Expo Agro con un stand 
de 20m2

Más visibles, más conocidos Condicionantes legales en el horizonte

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Sistema Integrado de Gestión de envases de productos fi tosanitarios

Manuel Uribe, 13-15. 28033 Madrid

T.: 91 716 11 30   F.: 91 716 11 31

www.sigfi to.es

Carta del Presidente

Durante la Feria fueron muchos los visitantes 

interesados en la actividad de SIGFITO

En noviembre, SIGFITO tuvo un protagonismo destacable en la Feria Expo 

Agro-Almería, certamen de referencia en el sureste español y al que la entidad 

acudió con un stand teñido de verde y un juego que trataba de “inculcar” en los 

participantes el hábito de reciclar sus envases fi tosanitarios. Miles de visitantes 

pasaron junto al contenedor SIGFITO, conocieron cómo funciona el sistema, por 

qué y dónde pueden llevar sus envases, y obtuvieron regalos tras una simbólica 

entrega de envases vacíos.  

Por último, SIGFITO ha tenido una presencia creciente y muy interesante en 

medios de comunicación, ha seguido renovando y distribuyendo material 

divulgativo a Centros de Agrupamiento y agentes interesados, ha seguido 

articulando canales de comunicación entre los participantes en el SIG, como su 

revista “Sigfi to Noticias”, y ha mantenido encuentros relativos a la proyección del 

sistema con empresas adheridas y Administración.

Capital social de Sigfi to Agroenvases, S.L.



Si en estas mismas páginas comentábamos hace un año que SIGFITO entendía ya la difusión 

de sus actividades como un factor clave para su éxito, doce meses más tarde el repaso a lo 

acontecido en 2006 no puede sino confi rmar y subrayar aquella afi rmación. Ha sido un año 

donde el esfuerzo de comunicación que ya comenzara a realizarse en 2004 y 2005 se ha visto 

ampliado y consolidado y, lo que es más importante, ha comenzado a ofrecer claramente sus 

frutos. Esto se ha traducido en una mejora notable de la visibilidad del sistema en el sector 

agrario, y en una mayor utilización del mismo por parte de los consumidores. Por su parte, 

se ha conseguido generar un estado de mayor y mejor información para los otros colectivos 

implicados: fabricantes y distribución, esencialmente.

Si en 2005 se llevó a cabo la primera campaña 

de publicidad a nivel nacional, utilizando 

como soportes centrales los medios impresos 

especializados en la actividad agraria, en 2006 

se volvió a efectuar una campaña similar, optimizando las inserciones y ampliando los soportes 

a televisión y radio locales y vallas exteriores. Precisamente, 2006 ha signifi cado una apuesta 

importante por la comunicación local, intensifi cando los esfuerzos por darse a conocer en aquellas 

zonas donde el problema de los envases parecía más acuciante, como ha ocurrido, por citar algunas, 

en Almería o Murcia. En la primera de ellas se realizó una inversión importante que contribuyó a 

“levantar” los resultados de envases recogidos, desde primavera y hasta fi nal de año.

Una nueva vía de actuación en materia de comunicación, puesta en marcha en 2006 y con 

muy satisfactorios resultados, fue la presencia en eventos. En el mes de marzo SIGFITO fue 

patrocinador del V Congreso de Cooperativismo Agrario, celebrado por CCAE (socio de SIGFITO) 

en Santiago de Compostela bajo el lema “Compartiendo oportunidades”. 

El acto sirvió como “presentación en sociedad” del DVD formativo sobre el sistema de recogida de envases, un elemento que está siendo muy 

importante para SIGFITO por su carácter didáctico y sencillo y que está siendo muy demandando por diversos agentes del mundo agrario. En total, 

casi 1.000 copias de este DVD se han repartido ya por toda España, agotándose al cierre de esta Memoria la tirada inicial prevista. 

Sigfi to Agroenvases SL es la entidad jurídica que coordina el Sistema Integrado de Gestión de envases de fi tosanitarios, SIGFITO. Sigfi to Agroenvases 

SL fue constituida como sociedad limitada unipersonal sin ánimo de lucro el 25 de febrero de 2002. El socio fundador es la Asociación para el Fomento 

del Sigfi to (APS), a la que pertenecen 24 empresas del sector fi tosanitario. Durante 2006 no ha habido cambios en la propiedad de la entidad.

En julio de 2007 se cumplen 5 años desde la entrada 

en vigor del RD 1416/2001 y al mismo tiempo expira la 

vigencia de nuestra primera autorización. Así, iniciábamos 

el 2006 con autorización en las 17 CC.AA. y durante el año 

comenzábamos a preparar el proceso de renovación de 

autorizaciones, actualmente solicitadas ya en 4 comunidades 

autónomas. 

Nuestra meta ha sido consensuar entre los socios estas 

solicitudes, con un modelo de sistema que contempla las 

distintas realidades encontradas en estos años y que cubre 

al máximo las necesidades de los distintos agentes. Nuestro 

objetivo presente es, por tanto, defender en las próximas 

autorizaciones la mayor uniformidad posible y evitar 

signifi cativas diferencias en los requerimientos a los agentes 

económicos de los distintos territorios, consecuencia de 

diferentes normativas autonómicas e interpretaciones dispares de la norma común. En esta línea participamos activamente en el proyecto de revisión 

de la Ley 11/97, que debía resolver lagunas y errores en su aplicación a este tipo de residuos, y que desde el mes de julio apenas ha avanzado.

Trabajamos en un sector complicado, sujeto por un lado a la condicionalidad de las ayudas, que a su vez tiene que ser competitivo en los mercados 

y que necesita guiarse de forma ineludible por criterios de sostenibilidad y cumplimiento de las leyes. Por eso, hemos trasladado a los Ministerios de 

Medio Ambiente y Agricultura, la importancia de adecuar la normativa al tipo de residuos, consumidores y ámbito en que se generan.

Mientras tanto, nuestra visión seguirá siendo contribuir a la preservación del Medio Ambiente y  a un desarrollo sostenible de nuestra Agricultura, 

con un sistema viable y efi caz de recogida, tratamiento y valorización de los envases vacíos de productos que se puedan adherir al sistema, sufragado 

y referido única y exclusivamente a ellos, que actualmente son mayoritariamente productos fi tosanitarios del ámbito rural.

Socio Participaciones Porcentaje
Asociación para el Fomento de Sigfi to (APS) 9 60%
Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (APROVE) 1 6,6%

Asociación Española de Fitosanitarios y Sanidad Ambiental (AEFISA) 1 6,6%
Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) 1 6,6%
Federación Española de Distribuidores para la Protección Vegetal (FEDISPROVE) 1 6,6%
FCC Medio Ambiente, S.A. 1 6,6%
Ecocat, S.L. 1 6,6%

La consecución de estos resultados es fruto de la implicación en el Sistema de todos los estamentos profesionales 

participantes en la cadena de distribución y del equipo humano de la Sociedad.
En el año 2001 un muy importante grupo de las empresas fabricantes y comercializadoras de productos fi tosanitarios en España, 

se asociaron para organizar la gestión conjunta de los envases vacíos de dichos productos, en previsión del cambio del marco 

normativo defi nido en la Ley 11/97, que modifi caba las responsabilidades en la gestión de estos residuos catalogados como 

industriales y peligrosos, para evitar riesgos en el medio ambiente y a los usuarios. Esta asociación consiguió atraer el interés y 

participación de otros fabricantes, asociaciones de distribuidores de productos para la protección de los cultivos y también de 

compañías especializadas en la gestión de residuos, dando con ello origen un año más tarde a la constitución de SIGFITO, un 

Sistema Integrado de Gestión para los envases de  los productos utilizados en el campo para la protección de las plantas.

A lo largo del año 2006 SIGFITO ha continuado su labor y progreso en el desarrollo de los fi nes que determinamos hace ahora cinco 

años. Durante este ejercicio, la gestión operativa de la Sociedad ha posibilitado la recogida y tratamiento de más de 2.000 toneladas 

de estos residuos peligrosos, a través de una compacta red que ya supera los 1.600 centros de agrupamiento en toda España. 

Las anteriores cifras son signifi cativas por sí mismas y refl ejan que se ha recogido casi un tercio de los envases que las compañías 

adheridas al sistema sitúan en el mercado nacional, y que en España existe un punto de recogida por cada 500 agricultores.

La Memoria de Actividades, a la que esta carta acompaña, desarrolla mediante diagramas y tablas los resultados alcanzados. Es 

obvio que su consecución es fruto de la implicación en el Sistema de todos los estamentos profesionales participantes en la cadena 

de distribución y del equipo humano de la Sociedad, consolidado ya como el mejor activo de nuestro balance.

El plazo de cinco años transcurrido desde el inicio de actividades, implica que en el año 2006 la Sociedad ha tenido que iniciar ya el 

proceso para la renovación de las autorizaciones administrativas en las primeras CC.AA. en las que fue autorizada su actividad. 

En el año 2007 SIGFITO continuará reforzando su actividad donde está sufi cientemente implantado, y extenderá su presencia en las 

áreas aún defi citarias. Asimismo, continuaremos ampliando los proyectos de comunicación para hacer llegar nuestros mensajes a 

todos los consumidores y mantenemos el compromiso de colaboración en la lucha contra la comercialización de productos ilegales 

que en algunos casos, por ser de composición fraudulenta o desconocida, suponen graves riesgos para el utilizador y consumidor 

fi nal de la producción agrícola, además de una competencia desleal a las empresas y centros colaboradores adheridos a SIGFITO.

Finalmente, deseo agradecer el esfuerzo y dedicación de todo el equipo director, técnico y administrativo de SIGFITO para la 

consecución de estos resultados y a los demás miembros del Consejo, Socios, Empresas Adheridas y titulares de los Centros de 

Agrupamiento, por su confi anza y apoyo en la gestión.
Atentamente,

Pedro Domingo García-MiláPresidente de Sigfi to Agroenvases, S.L.

Los Príncipes de Asturias pasaron por el stand 

SIGFITO del Congreso de Cooperativas

SIGFITO participó en Expo Agro con un stand 
de 20m2

Más visibles, más conocidos Condicionantes legales en el horizonte

SIGFITO AGROENVASES, S.L.
Sistema Integrado de Gestión de envases de productos fi tosanitarios

Manuel Uribe, 13-15. 28033 Madrid

T.: 91 716 11 30   F.: 91 716 11 31

www.sigfi to.es

Carta del Presidente

Durante la Feria fueron muchos los visitantes 

interesados en la actividad de SIGFITO

En noviembre, SIGFITO tuvo un protagonismo destacable en la Feria Expo 

Agro-Almería, certamen de referencia en el sureste español y al que la entidad 

acudió con un stand teñido de verde y un juego que trataba de “inculcar” en los 

participantes el hábito de reciclar sus envases fi tosanitarios. Miles de visitantes 

pasaron junto al contenedor SIGFITO, conocieron cómo funciona el sistema, por 

qué y dónde pueden llevar sus envases, y obtuvieron regalos tras una simbólica 

entrega de envases vacíos.  

Por último, SIGFITO ha tenido una presencia creciente y muy interesante en 

medios de comunicación, ha seguido renovando y distribuyendo material 

divulgativo a Centros de Agrupamiento y agentes interesados, ha seguido 

articulando canales de comunicación entre los participantes en el SIG, como su 

revista “Sigfi to Noticias”, y ha mantenido encuentros relativos a la proyección del 

sistema con empresas adheridas y Administración.
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Ingresos 2006 2005

Ingresos de explotación

Importe neto de la cifra de negocios (nota 14) 4.228.482 2.934.857

Reversión ingresos a distribuir en varios 
ejercicios

- 350.831

Total ingresos de explotación 4.228.482 3.285.688

Pérdida de explotación 25.648 10.582

Ingresos financieros y asimilados 19.470 11.287

Pérdida de las actividades ordinarias 6.178 1.635

Ingresos extraordinarios 6.186 1.784

Resultado del ejercicio - -

Gastos 2006 2005

Gastos de explotación

Aprovisionamientos (nota 15) 2.885.987 2.651.525

Dotación de ingresos a distribuir en varios
ejercicios (nota 11)

621.371 -

Gastos de personal (nota 16) 489.685 405.878

Dotaciones para amortizaciones (nota 5 y 6) 33.383 23.447

Variación de las provisiones de tráfico (nota 8) 4.328 3.233

Otros gastos de explotación 219.376 212.187

Total gastos de explotación 4.254.130 3.296.270

Gastos financieros y asimilados - 2.340

Resultados financieros positivos 19.470 8.947

Gastos extraordinarios 8 149

Resultados extraordinarios positivos 6.178 1.635

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas para los ejercicios
anuales terminados en 31 de diciembre de 2006 y 2005.

(Expresadas en euros)
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Pasivo 2006 2005

Fondos propios (nota 10)

Capital suscrito 3.006 3.006

Resultado del ejercicio - -

Total fondos propios 3.006 3.006

Ingresos a distribuir en varios ejercicios
(nota 11) 877.622 256.251

Acreedores a corto plazo

Acreedores comerciales (nota 12) 1.334.348 1.485.163

Otras deudas no comerciales (nota 13) 56.802 54.768

Total acreedores a corto plazo 1.391.150 1.539.931

Total pasivo 2.271.778 1.799.188

Activo 2006 2005

Inmovilizado

Inmovilizaciones inmateriales (nota 5) 31.326 48.893

Inmovilizaciones materiales (nota 6) 17.252 22.392

Inmovilizaciones financieras (nota 7) 45.282 30.411

Total inmovilizado 93.860 101.696

Activo circulante

Deudores (nota 8) 474.195 190.196

Inversiones financieras temporales (nota 9) 1.669.025 1.443.000

Tesorería 24.463 58.576

Ajustes por periodificación de activos 10.235 5.720

Total activo circulante 2.177.918 1.697.492

Total activo 2.271.778 1.799.188

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2006.

Balances de Situación Abreviados
31 de diciembre de 2006 y 2005

(Expresados en euros)
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1. Naturaleza y Actividades Principales

Sigfito Agroenvases, S.L. (en adelante la Sociedad) se constituyó en España el 25 de
febrero de 2002 como sociedad limitada sin ánimo de lucro por un período de
tiempo indefinido.

Su objeto social y actividad principal consisten en impulsar, promover y realizar la
prevención de la producción de residuos de envases de productos fitosanitarios, la
recogida, reutilización y valorización y, en su caso, eliminación final de dichos
residuos, así como cualquier tratamiento de los mismos.

Todo ello al amparo del Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre Envases de
Productos Fitosanitarios,que establece que los productos fitosanitarios envasados
deben ser puestos en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y
retorno o, alternativamente, a través de un sistema integrado de gestión (SIG) de
residuos y envases usados. Asimismo, la Sociedad, como sistema integrado de
gestión, debe cumplir con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de
desarrollo de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
aprobado mediante Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

El sistema integrado de gestión de la Sociedad se financia mediante la aportación por
los envasadores de productos fitosanitarios de una cantidad por peso de envase
puesto en el mercado nacional. Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad tenía 93
empresas adheridas al sistema. A su vez, la Sociedad soporta el coste de recogida
selectiva de los envases de productos fitosanitarios, para lo cual tiene suscritos
acuerdos de colaboración con entidades privadas. Al 31 de diciembre de 2006, la
Sociedad está autorizada de forma expresa como Sistema Integrado de Gestión en
todas las Comunidades Autónomas.

De acuerdo con la Ley 11/1997, las sociedades gestoras de sistemas integrados de
gestión de residuos deben constituirse como entidades sin ánimo de lucro. En
cumplimiento de esta normativa y de acuerdo con sus Estatutos Sociales,
debidamente aprobados por la Junta General de Socios, el objetivo de la Sociedad
consiste en alcanzar el equilibrio económico entre gastos e ingresos por lo que
deberá reinvertir la totalidad de los excedentes en el logro del fin social.

2. Bases de Presentación

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han
formulado estas cuentas anuales abreviadas, con objeto de mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones al
31 de diciembre de 2006.

Las citadas cuentas anuales abreviadas han sido preparadas a partir de los registros
auxiliares de contabilidad.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas del ejercicio 2006 serán
aprobadas por la Junta General de Socios sin variaciones significativas. Como
requiere la normativa contable, el balance de situación abreviado y la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2006 recogen a efectos comparativos
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las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas
anuales abreviadas del 2005. De acuerdo con lo permitido por la normativa
contable, la Sociedad ha optado por omitir en la memoria del ejercicio terminado en
31 de diciembre de 2006 los datos del ejercicio anterior.

3. Distribución de Resultados

Dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro (véase nota 1), la Sociedad durante el
ejercicio 2006 no ha mostrado resultado.

4. Principios Contables y Normas de Valoración Aplicados

Estas cuentas anuales abreviadas han sido preparadas de acuerdo con principios
contables y normas de valoración y clasificación contenidos en el Plan General de
Contabilidad. Los principales son los siguientes:

a) Inmovilizaciones inmateriales

Las inmovilizaciones inmateriales recogen propiedad industrial y aplicaciones
informáticas que se valoran a su coste de adquisición y se presentan netas de su
correspondiente amortización acumulada, calculada utilizando el método lineal
sobre un período de cuatro y tres años respectivamente.

b) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición, deducidas
las amortizaciones acumuladas correspondientes.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza sobre los valores de
coste, siguiendo el método lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados.

Años de vida útil

Mobiliario y otras instalaciones: 6-10

Equipos para procesos de información: 4

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran
su utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias
en el momento en que se producen.

c) Inmovilizaciones financieras

El inmovilizado financiero, constituido por fianzas con vencimiento superior a doce
meses, figura registrado por el importe entregado.

d) Deudores

La Sociedad sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias
que permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad o en los que concurren
circunstancias que permiten razonablemente su calificación como de
dudoso cobro.

e) Inversiones financieras temporales

Las participaciones en fondos de inversión se valoran por su precio de suscripción.

Se dotan las oportunas provisiones cuando los valores liquidativos sean inferiores al coste.
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f) Corto/largo plazo

En el balance de situación abreviado, se clasifican a corto plazo los créditos y deudas
con vencimiento igual o inferior a doce meses y a largo plazo cuando su
vencimiento es superior a dicho período.

g) Indemnizaciones por despido

Excepto en el caso de causa justificada, la Sociedad viene obligada a indemnizar a sus
empleados cuando prescinde de sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo
y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

h) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos percibidos como consecuencia de las cuotas de adhesión al sistema
integrado de gestión de residuos fitosanitarios de la Sociedad, como contribución
y participación en su puesta en marcha, tienen la consideración de ingresos en el
ejercicio en que se devengan, esto es, en el ejercicio en que el envasador solicita
su adhesión al mencionado sistema.

Las empresas adheridas al sistema integrado de gestión deben presentar sus
declaraciones definitivas anuales de envases antes del 31 de enero del año
siguiente. La Sociedad antes de la formulación de estas cuentas anuales abreviadas
ha conocido la diferencia entre la previsión y la cifra real de envases puesta en el
mercado. Por lo mismo, la Sociedad ha ajustado sus ingresos, reconociendo en el
epígrafe de acreedores, un saldo a pagar a las empresas adheridas.

Como se describe en la nota 1, debido a que de acuerdo con la Ley, la Sociedad tiene
el carácter de entidad sin ánimo de lucro, la Sociedad, como requieren sus
Estatutos Sociales, difiere como ingresos a distribuir en varios ejercicios el importe
en que anualmente los ingresos puedan exceder de los gastos, ya que los mismos
se destinan a compensar los gastos derivados de convenios de colaboración con
entidades privadas o públicas en los próximos años al objeto de lograr su fin social.

i) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el resultado
económico, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios
fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El efecto
impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso, en las
correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de
situación. Dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro (véase nota 1), la
Sociedad no muestra resultado en el ejercicio.

j) Medio Ambiente

Los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de sistemas, equipos e
instalaciones cuyo objeto sea el control de la actividad de la Sociedad, que está
encaminada al cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/97, de Envases y
Residuos de Envases, se consideran inversión en inmovilizado.
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El resto de los costes relacionados con el medio ambiente distintos de los realizados
para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del ejercicio.

5. Inmovilizaciones Inmateriales

Su detalle y movimiento durante 2006 es como sigue:

Al 31 de diciembre de 2006 la cifra de elementos totalmente amortizados asciende a
20.751 euros.

6. Inmovilizaciones Materiales

Su detalle y movimiento durante 2006 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2006 la cifra de elementos totalmente amortizados asciende a 4.320 euros

7. Inmovilizaciones Financieras

Su detalle y movimiento en 2006 es como sigue:
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Euros

31.12.05 Altas 31.12.06
Coste

Propiedad industrial 2.970 - 2.970
Aplicaciones informáticas 70.028 8.512 78.540

72.998 8.512 81.510

Menos, amortización acumulada (24.105) (26.079) (50.184)

48.893 (17.567) 31.326

Euros

31.12.05 Altas 31.12.06
Coste

Mobiliario y otras instalaciones 15.828 119 15.947

Equipos para procesos de 
información

23.137 2.045 25.182

38.965 2.164 41.129

Menos, amortización acumulada
Mobiliario y otras instalaciones (4.067) (1.992) (6.059)

Equipos para procesos de 
información

(12.506) (5.312) (17.818)

(16.573) (7.304) (23.877)

22.392 (5.140) 17.252

Euros

31.12.05 Altas Bajas 31.12.06
Coste

Fianzas a l/p 30.411 16.894 (2.023) 45.282
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8. Deudores

El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2006 es como sigue:

El movimiento de la provisión por insolvencias ha sido el siguiente:

9. Inversiones Financieras Temporales

Recoge el coste de adquisición de 93.818 participaciones de un fondo de inversión
mobiliario (FIM) monetario, el coste de adquisición de 820.000 euros en Obligaciones
del Estado con pacto de recompra a fecha 10 de enero de 2007 así como 7.511
participaciones un fondo de inversión mobiliario (FIM) de renta fija. Estas últimas
participaciones por un importe de realización a 31 de diciembre superior a 122.845
euros se encuentran pignoradas, en cumplimiento de los compromisos adquiridos ante
terceros, para los cuales se han entregado avales por el mismo importe (véase nota 19).

10. Fondos Propios

El capital social suscrito al 31 de diciembre de 2006 está representado por 15
participaciones sociales de 200,40 euros de valor nominal cada una.

Al 31 de diciembre de 2006, todas las participaciones constitutivas del capital social están
totalmente suscritas y desembolsadas y gozan de los mismos derechos políticos y
económicos, existiendo normas estatuarias establecidas para regular su transferencia.

La composición de los socios, así como su capital suscrito, al 31 de diciembre de 2006 es como sigue:
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Euros

Clientes, empresas adheridas 334.556
Clientes dudoso cobro 7.538
Provisión insolvencias de tráfico (7.538)
Anticipos y deudas al personal 900
Hacienda Pública deudora por:

Impuesto sobre el valor añadido 137.834
Retenciones y pagos a cuenta 905

474.195

Miles de Euros

Saldo al 1 de enero de 2006 (3.233)
Dotaciones ejercicio (7.538)
Reversiones ejercicio 3.210
Aplicaciones provisión 23

Saldo al 31 de diciembre de 2006 (7.538)

Ingresos Euros
Porcentaje

de Participación

Asociación para el Fomento de Sigfito 1.804 60
Otros socios con participación inferior al 10% 1.202 40

3.006 100
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11. Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios

Su detalle y movimiento durante el ejercicio 2006 es como sigue:

Como se describe en la nota 4 (h), este epígrafe del balance de situación abreviado
recoge al 31 de diciembre de 2006 el importe acumulado de la diferencia entre el
total de ingresos y gastos de la Sociedad, que serán destinados a compensar en el
futuro los gastos derivados de los convenios de colaboración con entidades
privadas a incurrir en ejercicios posteriores.

12. Acreedores Comerciales

Este capítulo del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2006, recoge
principalmente la deuda correspondiente a los gastos devengados y pendientes de
pago, derivados de la recogida selectiva de envases de productos fitosanitarios que
la Sociedad tiene contratada con diferentes entidades privadas.

En esta partida también están reflejadas deudas con empresas adheridas por las
regularizaciones correspondientes al ejercicio 2006 por importe de 233.419 euros.

13. Otras Deudas no Comerciales

Su detalle al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:

14. Importe Neto de la Cifra de Negocios 

Un detalle del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2006 es como sigue:
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Euros

Saldo al 31 de diciembre de 2005 256.251
Exceso de ingresos sobre gastos ejercicio 2006 621.371

Saldo al 31 de diciembre de 2006 877.622

Euros

Hacienda Pública, acreedora:
Impuesto sobre la renta de las personas físicas, retenciones 24.756
Organismos de la Seguridad Social 8.804

Remuneraciones pendientes de pago 22.776
Otros 466

56.802

Euros

Prestación de servicios 4.080.177
Ingresos por cuotas de adhesión 18.000
Ingresos por regularizaciones de años anteriores 115.767
Ventas de envases reciclados 14.538

4.228.482
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15. Aprovisionamientos

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2006 recoge el coste de la
recogida selectiva de envases de productos fitosanitarios que la Sociedad tiene
contratado con diferentes entidades privadas.

16. Gastos de Personal

Su detalle es el siguiente:

El número medio de empleados durante 2006 ha sido de 10 personas, de las cuales 5
son mujeres y 5 hombres. Todos los miembros del Consejo de Administración son
hombres.

17. Situación Fiscal

La Sociedad presentará una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2006. Los beneficios,
determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos a un gravamen del 
30-35% sobre la base imponible. De la cuota resultante pueden practicarse ciertas
deducciones y bonificaciones.

El resultado contable a 31 de diciembre de 2006 coincide con la base imponible fiscal.
Dado el carácter de la entidad (véase nota 1) la Sociedad no muestra resultado en
el ejercicio.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad tiene abiertos
a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos que le son aplicables
desde su constitución. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en
caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

18. Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2006 no se han satisfecho ni devengado remuneraciones con los
miembros del Consejo de Administración.

Durante el ejercicio 2006 no se han concedido por parte de la Sociedad préstamo o
crédito alguno, ni se han contraído obligaciones en materia de provisiones a favor
de los citados miembros del Consejo de Administración, ni mantienen saldos
deudores o acreedores con la Sociedad a 31 de diciembre de 2006.
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Euros

Sueldos, salarios y asimilados 398.580
Otros gastos sociales 5.650
Cargas sociales 85.455

489.685
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19. Garantías Comprometidas con Terceros

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad tiene presentados avales bancarios ante
diferentes organismos y entidades para responder del cumplimiento de las
obligaciones de contenido económico que frente a las Administraciones públicas,
se pudieran derivar de la actuación del sistema integrado de gestión, por
aproximadamente 122.845 euros (nota 9).

20. Aspectos Medioambientales

Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, enfocada a la gestión y financiación
de las actividades establecidas en el ámbito de la Ley 11/97, de Envases y
Residuos de Envases, la totalidad de sus inversiones y todas sus actividades están
encaminadas a mejorar las condiciones medioambientales.

21. Otra información

KPMG Auditores, S.L., auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y aquellas otras
sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos a los que
hace relación la legislación vigente, han prestado a la Sociedad servicios de
auditoría y otros servicios relacionados durante el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2006 por importes de 8.230 y 6.748 euros, respectivamente.

El importe indicado por servicios de auditoría incluye la totalidad de los honorarios relativos
a la auditoría del ejercicio 2006, con independencia del momento de su facturación.
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Informe de gestión

El año 2006 es un año para recordar en el Sistema Integrado de Gestión en la medida en que no
sólo hemos alcanzado los objetivos generales marcados, sino que incluso en aspectos clave,
como la reducción de costes unitarios de recogida, los hemos superado con creces.

Los Centros de Agrupamiento ascienden a 1.684. La cobertura actual es suficiente, si bien
deberá adecuarse más al consumo, en cantidad y número de consumidores, en las
distintas zonas. Así mismo, las empresas adheridas han seguido creciendo y con las
nuevas 12 incorporaciones netas del período, ascendían a 93 a final del ejercicio.

El volumen de envases recogidos ha pasado a ser de 2.041 toneladas, incrementándose en un
41,2% con respecto al año anterior. Esta cantidad recogida ya representa el 32,50% del total
de envases puestos en el mercado. Para alcanzar este nivel hemos contado con la colaboración
de los agentes implicados en el Sistema, todos ellos concienciados por una fuerte campaña de
sensibilización tendente a la consecución de los objetivos marcados por la normativa.

Salvo que se produjeran situaciones conyunturales especiales, como objetivos para el
2007 nos marcamos el incremento de las toneladas recogidas. Para lo mismo,
realizamos un continuo esfuerzo en el seguimiento de nuestros Centros de Recogida
así como de comunicación al consumidor en el medio rural.

Desde finales del 2005 disponemos de un Sistema de Control de Gestión propio, mediante el que
somos capaces de analizar y controlar con mayor eficiencia y anticipación tanto la Gestión del
Residuo como el área económico-financiera de la Organización. Durante el ejercicio 2007
tenemos previsto desarrollar un nuevo módulo que nos permita de manera más ágil cargar las
declaraciones de los envases puestos en el mercado por las empresas en dicho Sistema y así,
integrar en el mismo, toda la información que se reporta a las Administraciones sobre el SIG.

Como se ha venido actuando hasta la fecha, durante el año 2006 se han realizado tres tipos de
Revisiones. Por una parte, la verificación de las Declaraciones Anuales de Envases de cinco de
nuestros Clientes y por otra, verificaciones “in situ” de los Gestores así como Caracterizaciones
de los envases recogidos. En todos los casos, los resultados han sido satisfactorios y nos han
permitido detectar puntos de mejora. Durante el 2007 continuaremos en la misma línea.

En Diciembre de 2006, presentamos nuestra primera solicitud de renovación de autorización, la
correspondiente a la Comunidad de Andalucía, y en Febrero de 2007, la del Gobierno de La
Rioja. A lo largo del año trabajamos en dicho documento, para consensuar un modelo final
y común de los aspectos relevantes para todas las CCAA, basado en la legalidad vigente
pero considerando que es probable una modificación sustancial de la ley 11/97. Asimismo,
se ha trabajado en la revisión del contrato de adhesión de las empresas, para adaptarlo a
los cambios legales habidos desde 2002. El nuevo contrato se incorporará en todas las
solicitudes de renovación y se circulará entre las empresas antes de Junio de 2007.

Finalmente, el proceso de renovación de la Ley 11/97 en el que Sigfito ha participado
desde 2004, culminó su primera etapa con la presentación por el MIMAN en Julio de
2006, del primer borrador. Para los envases fitosanitarios regulados como una
excepción en la vigente legislación, retornaría de nuevo la responsabilidad de gestión
del residuo al agricultor en el borrador de la nueva Ley. Sigfito ha solicitado el MIMAN
y al MAPA que la propuesta contemple la realidad actual, las consecuencias de los
cambios de regulación y la coherencia de las motivaciones de los mismos.
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SIGFITO AGROENVASES S.L. 
C/ Manuel Uribe, 13-15  28033 Madrid
Tel. 91 716 11 30 / Fax 91 716 11 31 

www.sigfito.es

Responsable de Comunicación:

Alberto Carmona
Coordinación y producción:

VdS Comunicación
Diseño y maquetación:

Productiva Producción S.L.
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