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Carta del Presidente

Carta del Presidente

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Al plantearme el contenido
y realización de esta carta
de acompañamiento a la
Memoria Anual 2005 de
SIGFITO, me aparecen gran
cantidad de datos, acciones,
encuentros y resultados que
convendría reflejar, pero que
los obligados límites de
este escrito no me van a
permitir. Por ello recomiendo
la lectura de esta Memoria y las cifras incluidas que,
preparadas de forma clara y eficiente por el excelente
equipo de la Sociedad, resolverán sin duda la totalidad de
las cuestiones que al lector se le puedan haber suscitado.

permitido también incrementar los índices de reciclado desde
el 36% conseguido en 2004 hasta el 43% en 2005.

Debo, sin embargo, mencionar aquellos que por su significación
mejor reflejan la operativa y desarrollo de la entidad, hoy ya
plenamente consolidada, conocida y respetada en los foros en
los que se encuentran los diferentes Sistemas Integrados de
Gestión, para discutir el contenido y alcance de sus propuestas
a la Administración.

Y no podemos tampoco omitir nuestro compromiso
de colaborar 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 final de
la producción agrícola, además de una competencia
desleal a las empresas y centros colaboradores adheridos
a SIGFITO. Proseguiremos asimismo con la actividad de
recogida, caracterización y valorización de los envases
utilizados y dirigiremos a la Administración las denuncias
correspondientes, consecuencia de nuestra labor.

Nuestro SIG de Envases de Productos Fitosanitarios obtuvo
durante 2005 la autorización administrativa para operar en
Cantabria, País Vasco y la Comunidad de Madrid, últimas
CC.AA. que nos faltaban para completar el territorio
español. Actualmente, disponemos ya de la autorización
administrativa en las 17 Comunidades Autónomas, con
Centros de Agrupamiento operativos que formaban una red
de 1.300 puntos al final de 2005 y que hoy ya supera los
1.400. Todo ello ha permitido –en el conocido entorno de
una complicada climatología que ha supuesto para las
Empresas Adheridas suministrar un 8% menos de envases al
mercado– incrementar la recogida durante ese año en un
34,7% sobre el año anterior, hasta alcanzar 1.445
toneladas, lo que supone que SIGFITO ha recogido y
gestionado casi una cuarta parte (23,6%) de los kilos de
envases de fitosanitarios puestos en el mercado por las 81
empresas adheridas al sistema. Esta eficaz gestión ha

En este año 2006 debemos ya iniciar el procedimiento de
renovación de autorizaciones, puesto que en las primeras
CC.AA. dónde fuimos autorizados, se cumple próximamente
el periodo garantizado. Ello es, sin embargo, una prueba
sólida de nuestra consolidación.
Ante posibles cambios normativos, afrontaremos también
las posibles sinergias y conveniencia de abrir nuestro SIG
a empresas relacionadas con la actividad aunque no con los
fitosanitarios. Al respecto nos consta que por parte
de la Administración se ha expuesto la necesidad de que en
otras actividades del ámbito agropecuario, se gestionen
adecuadamente los residuos de envases.

Me queda solamente 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 y Empresas Adheridas,
por su confianza y apoyo en la gestión.
Atentamente,

Pere Domingo García-Milá
Presidente de Sigfito Agroenvases, S.L.
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Sociedad

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Sigfito Agroenvases SL es la entidad jurídica que coordina
el Sistema Integrado de Gestión de envases de fitosanitarios,
SIGFITO. Sigfito Agroenvases fue constituida como sociedad
limitada unipersonal sin ánimo de lucro el 25 de febrero
de 2002. El único socio fundador es la Asociación para el
Fomento del Sigfito (APS), a la que pertenecen 24 empresas

del sector fitosanitario. Posteriormente, entraron en el capital
social –que es de 3.006 euros– otros agentes afectados
por la puesta en marcha del sistema, como los distribuidores,
los gestores de residuos o las cooperativas agrarias. Durante
2005 no ha habido cambios en la propiedad de la entidad.

Capital social de Sigfito Agroenvases, S.L.

Sociedad

Socio

Paticipaciones

Porcentaje

Asociación para el Fomento de Sigfito (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%

Consejo de Administración de Sigfito Agroenvases, S.L.
Presidente

D. Pere Domingo García-Milá

Kenogard, S.A.

Vicepresidente

D. Vicente Costa Seglar

Bayer Cropscience, S.L.

Tesorero

D. Ignacio Domínguez Bidagor*

Aragonesas Agro, S.A.

D. Pau Relat Vidal

IQV Agro España, S.L.

D. Jaime Gómez-Arnau Díaz-Cañabate

Agrodan, S.A.

D. Luis Victorino Martínez Puras**

Basf Española, S.A.

Vocales

Secretaria (no consejero) y Directora General
de Sigfito Agroenvases, S.L.
* En el cargo hasta septiembre de 2005.
** En el cargo hasta noviembre de 2005.
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Autorizaciones y marco normativo

Autorizaciones y marco normativo

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

En 2005 se ha completado el proceso de obtención
de autorizaciones en las 17 comunidades autónomas
de España, proceso que se inició en 2002 y que es
imprescindible para comenzar la actividad de recogida
y gestión de los residuos en cada comunidad. En marzo
se obtuvo la autorización de Cantabria, en mayo la de la
Comunidad de Madrid y el 30 de diciembre se aprobaba la
resolución del Gobierno Vasco. SIGFITO cumple así uno de los
principales objetivos planteados desde su creación: ser un SIG
de ámbito nacional, dando respuesta a la demanda
de todos los agentes involucrados (envasadores, comerciantes
y consumidores) en la totalidad del territorio español.

a la necesidad de articular un SIG, necesidad que se formalizó
cuatro años después, en 2001). En este sentido, SIGFITO ha
pedido que la nueva normativa tenga en cuenta la situación
atípica de aquellos SIG que, como SIGFITO, gestionan
residuos industriales, peligrosos y que no son competencia
municipal. Esta singularidad afecta, por ejemplo, al
cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización, a la
designación del canal de recogida, o a los requisitos que han
de cumplir las entidades que participan como puntos de
recepción de envases.
Sin duda, resulta fundamental el apoyo de las autoridades
en el fomento de una mayor sensibilidad entre los agricultores
hacia la correcta gestión de los envases de productos
fitosanitarios. En este sentido, SIGFITO saluda la publicación, en
septiembre de 2005, de la Orden PRE/2922/2005 por la que
se establecen los temarios de los cursos de capacitación para
realizar tratamientos con plaguicidas, incorporando un capítulo
específico dedicado expresamente a la eliminación de los
envases vacíos. SIGFITO prestará la colaboración oportuna a
todas aquellas entidades, públicas o privadas, que impartan
estos cursos y que soliciten contenidos sobre cómo gestionar
de forma correcta los envases usados.

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado
la revisión de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de
Envases (LERE). Se trata de la norma marco básica que regula
la actividad de SIGFITO, por lo que la entidad ha participado
intensamente en el debate generado con todos los agentes
empresariales afectados (así como Administración,
consumidores, grupos ecologistas, etc.) y ha querido destacar
las peculiaridades de este SIG frente a los otros sistemas
similares regulados desde un principio por la LERE (cuando
ésta se publicó, los envases fitosanitarios no estaban sujetos

Mapa de autorizaciones

0,3%

0,1%

2,4%

0,9%
0,9%
2,3%
7,4%

6,0%

3,4%

Autorizadas en 2002
0,75%

Autorizadas en 2003
Autorizadas en 2004

6,8%

5,7%

15,0%

1,3%

Autorizadas en 2005
9,2%
33,5%

4,1%

Porcentaje de consumo de envases fitosanitarios según
datos proporcionados por la Asociación Empresarial
para la Protección de las Plantas, AEPLA. (2005)

5

memoria Sigfito23-05.qxd

23/5/06

17:27

Página 6

Empresas Adheridas

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Empresas Adheridas

Las Empresas Adheridas al Sistema Integrado de Gestión
financian el mismo en función de los envases que ponen
anualmente en el mercado. De esta manera, cumplen sus
obligaciones en materia de gestión de estos envases,
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Envases y en el RD

1416/2001, que establece para los envases de productos
fitosanitarios la necesidad de ser recogidos a través de un
Sistema de Depósito, Devolución y Retorno o, alternativamente,
a través de un SIG.

Empresas Adheridas al SIG a 31 de diciembre de 2005

Industrias Afrasa S.A. *

Productos Citrosol S.A.

Agrichem S.A.

Compañía Española de Petróleos S.A.

Insecticidas Albelda S.L.

Proplan S.L.

Agrícola de Aspe S.L.

Compañía Ibérica Brogdex S.A.

Insecticidas Mafa S.L.

Química de Munguía S.A.

Agricultura Moderna S.A.

Control Fenológico S.L.

IQV Agro España S.L. *

Químicas Oro S.A.

Agrindustrial S.A. *

Corporación Alimentaria Guissona S.A.

Isagro España S.L. *

Quimoprox S.L.

Agrodan S.A. *

Cultivos Integrados S.L.

ISK Biosciences S.L.

Repsol YPF S.A.

Agrofit S. Coop.

DAM S.L.

José Morera S.L.

San Alf Químicas S.A.

Agrométodos S.A.

Dow Agrosciences Ibérica S.A. *

Kenogard S.A. *

Sapec Agro S.A. *

Agroquímicos y Nutrientes S.L.

Du Pont Ibérica S.L. *

Laboratorios Alcotán S.A. *

Scott OM España S.A.

Almerisur Agrícola S.A.

Eurochem S.A.

Lainco S.A. *

SEIPASA

Aragonesas Agro S.A. *

Exclusivas Sarabia S.A.

Lérida Unión Química S.A.

Servalesa S.L.

Arysta Lifescience España S.A.

Fitogreen S.L.

Manica Cobre S.L.

Sipcam Inagra S.A. *

BASF Española S.A. *

Fitosanitarios Inabar S.L.

Monsanto Agricultura España S.L. *

Spachem S.L.

Bayer Cropscience S.L. *

FMC Foret S.A. *

Naranjax S.L.

Syngenta Agro S.A. *

Belchim Crop Protection España SAU

Fomesa Fruitech S.L.

Nufarm España S.A. *

Tecnidex S.A.

Biagro S.L.

Formuladores Agroquímicos
Extremeños SAL *

Nutea S.L.

Tecnofumides S.L.

BMS Micro-Nutrients Iberica S.L.

Gowan Española Fitosanitarios S.L.

Plymag S.L.

Textron Técnica S.L.

Cerexagri Ibérica S.A.

Grupo Eibol S.L.

Porporas S.A.

Trade Corp International S.A.

Certis Europa BV Sucursal en España

Helm Iberica S.A.

Probelte S.A. *

Tratamientos del Guadalquivir S.A.

Comercial Agrícola
y Fitosanitaria Karyon S.L.

Impex Europa S.L.

Productos Agrícolas Macasa S.L.

Zoberbac S.L.

Comercial Química Massó

Industrial Química Key S.A.

Productos AJF S.L.

* Empresas miembros de la Asociación para el Fomento de Sigfito (APS), socio mayoritario y fundador de Sigfito Agroenvases SL.
NOTA: Al cierre de esta Memoria se habían asociado a SIGFITO 9 compañías más, por lo que el número total de Empresas Adheridas es de 90.

6

memoria Sigfito23-05.qxd

23/5/06

17:27

Página 7

Empresas Adheridas

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Aunque prácticamente la totalidad del mercado nacional
de fitosanitarios estaba ya adherido al SIG, en 2005 ocho
nuevas empresas se asociaron a SIGFITO, de forma que
el número de empresas adheridas superó las 80 a final
de año y se sitúa en 90 en la actualidad. Se estima
que apenas un 1% de los envases fitosanitarios que
se comercializan en España lo hacen al margen del
sistema SIGFITO.

Evolución de adhesiones a SIGFITO 2002-05
90

9000

80

8000

En 2005 SIGFITO ha seguido trabajando en la elaboración
de los Planes Empresariales de Prevención de Fitosanitarios,
presentándose el Plan definitivo, firmado por un total de 21
empresas, en las comunidades de Madrid, Comunidad
Valenciana y Cataluña, donde están radicadas estas compañías.
El Plan contempla las medidas a adoptar por estas empresas
durante el período 2005-2008 para minimizar y prevenir en
origen la producción y la nocividad de los residuos de envases
que se generen.

Envases puestos en el mercado por material
(Datos en toneladas, año 2005)
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Toneladas de envases adheridos

Número de empresas adheridas
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1.088 t; 18%

4.171 t; 67%

Metal
Otros

1000

10
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Pástico

0

0
2002

2003
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Empresas

Total unidades de envases puestos en el mercado en 2005

50.071.798

Envases

Total kg de productos fitosanitarios puestos en el mercado en 2005 143.898.607
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Red de recogida

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Centros de Agrupamiento por cada 1000 agricultores

mayo
2006

Toneladas de envases generadas por punto de recogida disponible
mayo
2006

1,20

2005
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1,06
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0,20

8,35
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0,22

0,00

5,11

2004

0,65

2003

4,54

0,40

0,60

0,80
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Datos aplicables al consumo medio de envases fitosanitarios
en el campo español en el período 2003-2005 (6.491 t)

Agricultores totales: 1.188.894 (datos del último censo agrario del INE 1999)

Evolución de Centros de Agrupamiento
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SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Residuos gestionados

Residuos gestionados

Los resultados de recogida y gestión de envases
fitosanitarios en todo el territorio español siguen creciendo,
y siguen haciéndolo de forma muy importante. En 2005, el
volumen gestionado por SIGFITO aumentó un 34,7%, hasta
las 1.445 toneladas, lo que significó pasar de recuperar el
16% de los envases generados en 2004 a casi una cuarta
parte (23,6%) el pasado año. En todas las comunidades
autónomas se recogió más que el año anterior y en todas
ellas se mejoró el índice de envases recuperados sobre
el consumo estimado.
Sin lugar a dudas, la obtención de nuevas autorizaciones, el
notable aumento de puntos de recogida disponibles
(especialmente en aquellas zonas de más reciente
implantación) y, en general, el mayor grado de sensibilización,
conocimiento y participación de los agricultores, son las
causas fundamentales de esta progresión, que ha llevado al
sistema a situarse en tasas cercanas a la recogida de una
cuarta parte de los envases que se producen en el campo
español en apenas cuatro años de vida. Un logro
especialmente importante, si se tiene en cuenta que se trata
de un sistema pionero en un ámbito profesional como el
agrario, y que además gestiona residuos peligrosos.
Un breve análisis territorial nos lleva a comprobar cómo
el 69,4% de los envases acopiados proceden de las cuatro
comunidades de mayor actividad agraria, las mediterráneas
(por este orden: Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y

Cataluña). Allí, el SIG se muestra consolidado y registra
crecimientos por debajo de la media nacional, salvo en
Murcia, donde en 2005 (y también en 2006) se está
implantando el sistema, tras un período transitorio de
adaptación a la normativa. Extremadura y La Rioja también
se encuentran entre las comunidades con mayor recuperación,
tanto en términos absolutos como en relación a su
consumo. Las dos Castillas son ejemplo de una definitiva
incorporación a SIGFITO, algo que también ocurrió en los
casos de Baleares y Aragón. En Navarra el crecimiento
durante el 2005 fue del 563,8%, el más importante
de toda España.
Los residuos recogidos por SIGFITO son tratados de forma
ambientalmente correcta, lo que queda garantizado por los
compromisos de calidad en los servicios prestados que
SIGFITO exige a las empresas e instalaciones gestoras
de residuos con las que trabaja, que además son auditadas
en este sentido. Dentro de este marco de la correcta gestión,
y teniendo en cuenta la disponibilidad de instalaciones en
proximidad que hagan posible la viabilidad económica del
sistema, SIGFITO da prioridad a la reutilización, la valorización
y el reciclado frente al confinamiento en depósito de
seguridad como destino final de los envases.
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Residuos gestionados

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Principales datos de gestión de envases fitosanitarios por CC.AA.
Envases generados (t)*

Envases recogidos (t)

CC.AA.

Total 2005

% sobre nacional

Andalucía

2.055,237

33,5%

378,186

+12,3%

Comunidad Valenciana

922,709

15,0%

279,025

+27,4%

Murcia

565,650

9,2%

178,739

+43,5%

Cataluña

454,606

7,4%

168,660

+13,8%

Extremadura

347,243

5,7%

123,906

+6,8%

La Rioja

143,560

2,3%

94,170

+20,3%

Castilla y León

368,716

6,0%

49,226

+468,1%

Castilla-La Mancha

415,342

6,8%

47,448

+150,8%

Resto

861,359

14,0%

126,269

+452,5%

6.135,036

100,0%

1.445,629

+34,7%

Total

Total 2005

Variación 05/04

* Datos proporcionados por AEPLA (2005)

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

Plástico

4.171.414

1.178.582

28,25%

12,10%

21,15%

Papel/Cartón

1.087.705

79.541

7,31%

0%

0,27%

Metal

587.961

183.825

31,26%

19,92%

19,95%

Otros

287.956

3.681

1,28%

0%

0%

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

6.602.445

337.090

5,11%

1,17%

3,98%

* La valorización incluye el reciclado y la valorización energética
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SIGFITO AGROENVASES, S.L.

En 2005, el volumen de residuos del que se obtuvo un
aprovechamiento (no destinados a depósitos de seguridad)
aumentó un 26,6%, pasando de 813 a 1.029 toneladas.
Por su parte, el reciclado creció de forma considerable
como utilidad de los envases recogidos, ya que supuso el
43% de la gestión, frente al 23% que representó en 2003, y
el 36% de un año más tarde. Esto habla de una mejora de la
capacidad “recicladora” de la industria española, que es

Residuos gestionados

capaz así de obtener mayor valor de este tipo de residuos.
Este incremento del reciclado como destino final de los
envases, fue especialmente destacable en el caso del
plástico (el material que representa el 80% de lo recogido
por SIGFITO). Así, el índice de reciclado de plástico sobre el
total de envases de este material comercializados (12,10%)
se duplicó respecto a 2004, mientras que la tasa de
recuperación bruta de este material (28,25%) es varios
puntos superior a la media de todos los residuos.
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Residuos gestionados

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

Envases recogidos por SIGFITO (2002-05)

1200

Toneladas

1000

1073

23,6%

800

80%

35%

700

70%

30%

600

25%
20%

800
16,1%

15%

600

10%

400
337

200
1,9%

5%

2002

2004

2005

Envases recogidos por material (2005)

Otros
0,24%

400
300

36%

40%

385

30%

23%
20%

200

10%

100

0%

0
2003

2004

2005

Destino final dado a los envases recogidos (2005)

Papel/cartón
5,50%

Metal
12,72%

Vidrio
0,01%

50%
43%

77
0%

2003

60%

622

500

5,1%

53

0

Toneladas recicladas

1445

1400

Reciclado de envases fitosanitarios (2003-05)
40%

% sobre consumo total

1600

Reciclado
43,03%

Plástico
81,53%

Valorización
energética
26,32%

Reutilización
1,88%

Depósito
de seguridad
28,76%

17

% sobre total recogido

memoria Sigfito23-05.qxd

memoria Sigfito23-05.qxd

23/5/06

17:28

Página 18

El valor de la comunicación

SIGFITO AGROENVASES, S.L.

2005 ha sido un año fundamental para SIGFITO en lo que
a la comunicación del sistema se refiere. Si bien desde el
inicio de sus actividades, SIGFITO ha entendido la difusión
del servicio de recogida de envases como un factor clave en
su éxito, la actividad comunicativa ha sido especialmente
intensa en este año, generando nuevos elementos y
soportes, llevando a cabo su primera campaña nacional
en medios de comunicación, y aumentando notablemente su
visibilidad en el sector y en la sociedad en general. Y es que,
disponiendo –como ocurre en la actualidad– de una
“potente” red de recogida en casi todo el territorio, el
aumento de los niveles de recuperación de envases pasa
ineludiblemente por fomentar la divulgación del sistema, por
formar a los agricultores sobre las nuevas obligaciones y las
nuevas posibilidades, por dar a conocer entre los posibles
puntos de recogida las ventajas de su participación y, en
definitiva, por “crear hábito” en el sector agrario, insistiendo
una y otra vez en la importancia de reciclar los envases de
productos fitosanitarios y en la existencia de una vía sencilla
para hacerlo.
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En abril de 2005 salió a la luz el primer número del
boletín de noticias interno del Sistema Integrado de Gestión,
Sigfito Noticias, una publicación que pretende ser no solo
una fuente de información para que todos los agentes del
sistema conozcan la actualidad y la evolución del mismo,
sino un cauce de participación por parte de todos ellos,
un mecanismo para resolver dudas, intercambiar experiencias
y un elemento corporativo integrador.
En otoño se llevó a cabo una campaña de sensibilización hacia
la recuperación de envases fitosanitarios a través de prensa
especializada y radio en toda España, siendo la primera vez
que SIGFITO ponía en marcha una acción de este tipo y a esta
escala. Se realizó una importante inversión a través de más de
60 inserciones en los medios de mayor penetración y
referencia en la agricultura española, siguiendo así los mismos
canales que los fabricantes de los productos utilizan para
llegar a sus públicos. Además, se realizaron campañas locales
en zonas donde se estimó necesario un mayor impulso de
difusión, como es el caso de la provincia de Almería.
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El valor de la comunicación

En este año se continuó con la producción y envío de
material comunicativo a los Centros de Agrupamiento
del sistema, para que actúen como pequeños “altavoces”
del sistema en sus respectivos entornos. En este
sentido, se produjeron más de 120.000 trípticos, casi
2.000 carteles de gran formato y otros elementos.

demostrada por la gran cantidad de apariciones en los
medios que, al margen de una determinada campaña
publicitaria, se han registrado en estos doce meses.
Por SIGFITO se han interesado ya un buen número de
televisiones autonómicas, de diarios nacionales, agencias
de noticias y cabeceras regionales.

Por su parte, durante el verano se puso en marcha un
sistema más cómodo y sencillo de consultar los puntos
de recepción de envases disponibles por provincia a
través de la página web www.sigfito.es, que se ha
consolidado ya como una fuente de información
asequible para envasadores, centros de recogida
y agricultores.

Y no podemos dejar de mencionar aquí la producción
realizada durante 2005 de un vídeo formativo sobre el SIG,
en el que de una manera sencilla y atractiva se explica qué
es este sistema y cómo debe ser utilizado. Se trata de un
proyecto de gran utilidad al que SIGFITO ha dedicado mucha
ilusión y esfuerzos. A comienzos de este 2006 el vídeo
se ha puesto a disposición de todos aquellos interesados
en exhibirlo.

Hay que destacar también la relevancia que SIGFITO y
su actividad va adquiriendo para el conjunto de medios
de comunicación, tanto específicos de agricultura y medio
ambiente, como generalistas. Esta atención queda

Por último, SIGFITO ha seguido articulando los canales de
comunicación necesarios para mantener informadas a las
empresas adheridas y a la Administración.
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BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2005 y 2004 (expresados en euros)
Activo

2005

2004

Inmovilizado

Pasivo

2005

2004

3.006

3.006

–

–

3.006

3.006

256.251

607.082

1.485.163

886.953

54.768

57.155

944.108

Fondos propios (nota 10)

Inmovilizaciones inmateriales (nota 5)

48.893

29.750

Capital suscrito

Inmovilizaciones materiales (nota 6)

22.392

24.088

Resultado del ejercicio

30.411

20.999

101.696

74.837

Inmovilizaciones financieras (nota 7)
Total inmovilizado
Activo circulante
Existencias

–

Deudores (nota 8)
Inversiones financieras
temporales (nota 9)
Tesorería
Ajustes por periodificación de activos

190.196

–
124.067

1.443.000 1.100.108
58.576

247.081

5.720

8.103

Total fondos propios
Ingresos a distribuir en varios
ejercicios (nota 11)
Acreedores a corto plazo
Acreedores comerciales
(nota 12)
Otras deudas no comerciales
(nota 13)

Total activo circulante

1.697.492 1.479.359

Total acreedores
a corto plazo

1.593.931

Total activo

1.799.188 1.554.196

Total pasivo

1.799.188 1.554.196

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2005 y 2004 (expresadas en euros)
Gastos

2005

2004

Aprovisionamientos (nota 15)
Gastos de personal (nota 16)
Dotaciones para amortizaciones
(nota 5 y 6)

2.651.525 1.867.967
405.878

317.365

23.447

12.293

Variación de las provisiones
de tráfico (nota 8)

3.233

Otros gastos de explotación

212.187

Total gastos de explotación
Beneficios de explotación

2005

2004

–
2.340

Resultados financieros positivos

8.947

Beneficio de las actividades ordinarias

1.635
149

Importe neto de la cifra
de negocios (nota 14)
Dotación/reversión de ingresos
a distribuir en varios ejercicios
(nota 11)

2.934.857 2.256.957

350.831

106.024

–
171.986

3.296.270 2.369.611

Gastos financieros y asimilados

Gastos extraordinarios

Ingresos
Ingresos de explotación

Gastos de explotación

Otros ingresos de explotación

–

Total ingresos de explotación 3.285.688 2.362.981

Pérdida de explotación
Ingresos financieros y asimilados
–
Ingresos extraordinarios
8.812
Resultados extraordinarios
2.182 negativos
–

2.182

–

Resultado del ejercicio

10.582
11.287
1.784

6.630
8.812
–

1.635

2.182

–

–
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
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 2005, la Sociedad tenía
81 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 diciembrede 2005, la
Sociedad está autorizada de forma expresa como Sistema Integrado de Gestión en todas las Comunidades Autónomas, a
excepción del País Vasco, donde la autorización está pendiente de recibirse.
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 2005.
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 2005 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 2005 recogen a efectos comparativos las cifras correspondientes al ejercicio anterior, que
formaban parte de las cuentas anuales abreviadas del 2004. 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 2005 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 2005 no ha mostrado resultado.
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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
Equipos para proceso de información

6-10
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.

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.
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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, a diferencia con años anteriores, 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. Debido a la mala situación del sector durante el ejercicio 2005, esta diferencia ha sido
significativa por lo que se ha ajustado contra ingresos reconociéndose, 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 (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.
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.
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5. Inmovilizaciones Inmateriales
Su detalle y movimiento durante 2005 es como sigue:

Euros
31.12.04

Altas

Traspasos

31.12.05

2.970

–

–

Aplicaciones informáticas

21.562

–

48.466

70.028

Aplicaciones informáticas en curso

13.321

35.145

(48.466)

–

37.853

35.145

–

72.998

(8.103)

(16.002)

–

(24.105)

29.750

19.143

–

48.893

Coste
Propiedad industrial

Menos, amortización acumulada

2.970

6. Inmovilizaciones Materiales
Su detalle y movimiento durante 2005 es el siguiente:

Euros
31.12.04

Altas

31.12.05

Coste
Mobiliario y otras instalaciones

15.065

763

15.828

Equipos para procesos de información

18.151

4.986

23.137

33.216

5.749

38.965

Mobiliario y otras instalaciones

(2.264)

(1.803)

(4.067)

Equipos para procesos de información

(6.864)

(5.642)

(12.506)

(9.128)

(7.445)

(16.573)

24.088

(1.696)

22.392

Menos, amortización acumulada
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7. Inmovilizaciones Financieras
Su detalle y movimiento en 2005 es como sigue:

Euros
31.12.04

Altas

31.12.05

20.999

9.412

30.411

20.999

9.412

30.411

Coste
Fianzas

8. Deudores
El detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2005 es como sigue:

Euros
31.12.04
Clientes, empresas adheridas

77.925

Clientes dudoso cobro

3.233

Provisión insolvencias de tráfico

(3.233)

Anticipos y deudas al personal

720

Hacienda Pública deudora por:
Impuesto sobre el valor añadido
Retenciones y pagos a cuenta

110.099
1.452
190.196

La provisión para insolvencias ha sido dotada íntegramente en 2005.

9. Inversiones Financieras Temporales
Recoge el coste de adquisición de 177.777 participaciones de un fondo de inversión mobiliario (FIM) de renta fija. Al 31 de
diciembre de 2005 la Sociedad tiene pignoradas 7.511 participaciones del fondo de inversión mobiliario (FIM) de renta fija,
equivalente a un importe aproximado de 122.845 euros, en cumplimiento de los compromisos adquiridos ante terceros,
para los cuales se han entregado avales por el mismo importe (véase nota 19).
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10. Fondos Propios
El capital social suscrito al 31 de diciembre de 2005 está representado por 15 participaciones sociales de 200,40 euros
de valor nominal cada una.
Al 31 de diciembre de 2005, 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 2005 es como sigue:

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

11. Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios
Su detalle y movimiento durante el ejercicio 2005 es como sigue:

Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2004

607.082

Exceso de gastos sobre ingresos
del ejercicio 2005

(350.831)

Saldo al 31 de diciembre de 2005

256.251

Como se describe en la nota 4 (h), este epígrafe del balance de situación abreviado recoge al 31 de diciembre de 2005 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 2005, 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.
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En esta partida también están reflejadas deudas con empresas adheridas por las regularizaciones correspondientes al ejercicio
2005 por importe de 429.396 euros.

13. Otras Deudas no Comerciales

14. Importe Neto de la Cifra de Negocios

Su detalle al 31 de diciembre de 2005 es el siguiente:

Un detalle del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio
2005 es como sigue:

Euros

Euros
Hacienda Pública, acreedora:
Impuesto sobre la renta de las personas
físicas, retenciones

Prestación de servicios
21.308

Ingresos por cuotas de adhesión

12.000
73.465
25.428

Organismos de la Seguridad Social

7.497

Ingresos por regularizaciones
de años anteriores

Remuneraciones pendientes de pago

17.900

Ventas de envases reciclados

Proveedores de inmovilizado

8.063

2.823.492

Ingresos por servicios diversos

54.768

472
2.934.857

15. Aprovisionamientos
Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2005 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:

Euros
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

336.878
69.000
405.878

El número medio de empleados durante 2005 ha sido de 9 personas.
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17. Situación Fiscal
La Sociedad presentará una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio terminado en 31
de diciembre de 2005. 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 2005 coincide con la base imponible fiscal. Dado su carácter de 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 2005, 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 2005 no se han satisfecho ni devengado remuneraciones con los miembros del Consejo de Administración.
Durante el ejercicio 2005 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 2005.

19. Garantías Comprometidas con Terceros
Al 31 de diciembre de 2005, 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 2005 por importes de 8.030 y 6.660
euros, respectivamente.
El importe indicado por servicios de auditoría incluye la totalidad de los honorarios relativos a la auditoría del ejercicio 2005,
con independencia del momento de su facturación.
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El año 2005 ha sido un año clave para el Sistema
Integrado de Gestión, no solo por la consecución de las
autorizaciones en las Comunidades pendientes sino
también por el incremento en las adhesiones de Centros
de Recogida.

Informe de gestión

Los Centros de Agrupamiento han pasado de 775 a 1.241.
Así mismo, las empresas adheridas ascendían a 81 a finales
del ejercicio, número que representa más del 99% de los
envases puestos en el mercado.
El volumen de envases recogidos ha pasado a ser de 1.445
toneladas, incrementándose en un 34,7 % con respecto al
año anterior. Para la gestión de este volumen ha sido
necesario tanto el esfuerzo y trabajo del equipo de Sigfito
como el apoyo de los Centros de Agrupamiento,
Cooperativas, Distribuidores, Gestores y por supuesto, del
agricultor. Habría que recalcar el esfuerzo económico y
humano realizado en el área de comunicación, tendente al
acercamiento del sistema al agricultor y al Centro de
Agrupamiento, pilares del futuro crecimiento de Sigfito.
A pesar de todo lo expuesto, los números obtenidos han
cubierto parcialmente nuestras expectativas. La climatología
ha marcado un año a olvidar dentro del sector, ya que ante
la falta de precipitaciones, las ventas en litros de
fitosanitarios se han reducido en un 13%. Esta situación
coyuntural implica que las aportaciones económicas
realizadas a priori por las empresas han sido mayores a los
envases reales puestos en el mercado durante el ejercicio.
Por este motivo, y con la intención de que nuestras Cuentas
Anuales mostraran fielmente la realidad, hemos procedido a
la contabilización del menor ingreso que este hecho ha
supuesto dentro del ejercicio.
Con independencia de situaciones coyunturales, como
objetivos para el 2006 nos marcamos el incremento de las
toneladas recogidas. Para lo mismo, estamos realizando un
importante esfuerzo en el seguimiento de nuestros Centros
de Recogida así como de comunicación al consumidor en el
medio rural.
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Hemos comenzado el año 2006 con un nuevo Sistema
de Control de Gestión propio, que nos permite analizar
y controlar con mayor eficiencia tanto la Gestión del Residuo
como el área económico-financiera de la organización.
Durante el ejercicio revisado se desarrolló e implantó
el programa.
Como se ha venido actuando hasta la fecha, durante el año
2005 se han realizado tres tipos de Revisiones. Por una parte,
la verificación de las Declaraciones Anuales de Envases de
cinco de nuestros Clientes Adheridos y por otra, verificaciones
“in situ” de nuestros Gestores así como Caracterizaciones de
los envases recogidos. En ambos casos, los resultados han
sido muy satisfactorios. Durante el 2006 nuestra intención es
seguir en la misma línea.
En otro orden de cosas, Sigfito conjuntamente con otras
Entidades, viene colaborando desde el 2004 en el Proyecto
de Modificación de la Ley de Envases. Todos tenemos
esperanzas en dicha Ley, pero somos conscientes que en la
medida que se hiciera inviable el cumplimiento de los
objetivos de recogida y reciclado, podría significar un
cambio de planteamientos en el futuro de Sigfito. Por lo
mismo, estamos intentando que para la Modificación se
tenga en cuenta tanto el carácter peligroso del residuo, los
números de partida de recogida así como su ámbito de
generación. El fin último sería evitar la obligación por parte
de los Envasadores de crear un Sistema de Deposito,
Devolución y Retorno.

