
Durante 2011
Asistencia a las ferias agrícolas más importantes del país:
• Agroexpo FEVAL (Badajoz) enero

• Agrocanarias (Tenerife) abril

• Feria Agrícola del Mediterráneo (Murcia) mayo

• Fenavín (Ciudad Real) mayo

• Expoliva (Jaén) mayo

• AIMCRA (Valladolid) septiembre

• Fruit Attraction (Madrid) octubre

• Jornada Frutícola. IRTA (Lleida) octubre

Charlas y formación.
SIGFITO triplicó el año pasado su presencia en jornadas y cursos de formación para incrementar la sensibilización entre los agricultores.

• Presentación a 300 agricultores de Extremadura organizado por BAYER (febrero)

• Curso Básico de Producción Integrada en Arkaute, Álava (marzo) 

• Presentación de los nuevos proyectos de SIGFITO organizado por Cheminova (abril)

• Presentación de las acciones de divulgación en la Organización de Productores de Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa (mayo)

 • Jornadas Instituto Técnico de la gestión del Cereal (ITGC) en Navarra, (mayo)

• Jornada Exporecicla Nuevas Aplicaciones, tratamientos y alternativa energética de residuos de envases de fi tosanitarios en Zaragoza 
  (septiembre)

• Presentación en Murcia con las explotaciones frutícolas más importantes de la Región (septiembre)

• Conferencia en la Feria de Sant Miquel de Lleida, septiembre

• Conferencia en las Cooperativas Agroalimentarias de Extemadura, en Mérida, Octubre

• Presentación del albarán digital en la Federación Andaluza de Cooperativas en Lebrija (noviembre)

• Charla con la Asociación de Distribuidores de Almería, (noviembre)

• Jornadas técnicas Colegio Ingenieros Técnicos Agrícolas de Huelva, (noviembre)

• Charlas de formación en la Asamblea de distribuidores de Extremadura y Almería (noviembre)

• Ponencia de presentación de los proyectos de ampliación y reclasifi cación de residuos en el IQS en Barcelona, noviembre

• Curso Manipulador de productos fi tosanitarios en Malagón, Ciudad Real (noviembre)

• Curso superior de medio ambiente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (noviembre)

• Curso de formación en el SEPRONA (noviembre)

Evento organizado por SIGFITO:
• La Solución a la Gestión de los Residuos Agrícolas en IFEMA.

Otros:
• Implantación del albarán digital

• SIGFITO inicia el envío de Newsletters digitales y solicitudes de recogida on line

• SIGFITO presentó su proyecto de ampliación a las direcciones generales de agricultura y medio ambiente de Aragón, Comunidad 
  Valenciana, Murcia, Castilla y León, Galicia, Madrid y Andalucía.
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Datos

Puntos de recogida

Tres objetivos
En 2011 hemos trabajado en tres objetivos estratégicos, que queremos conseguir en 2012: recoger el 60% de los envases puestos en 
el mercado, ampliar nuestra actividad a otros medios de producción agraria con la participación voluntaria de otros sectores y que 
los envases de fi tosanitarios no sean considerados residuos peligrosos para economizar las recogidas. 

Como resultado, potenciando la atención a los puntos SIGFITO y la comunicación, hemos logrado superar nuestras previsiones 
alcanzando más de un 55% de recogida en 2011. Asimismo, tras la aprobación en Julio de la nueva Ley de residuos, hemos 
solicitado a las 17 CCAA la autorización para ampliar el SIG y reconocer la reclasifi cación de los residuos. Con este crecimiento y las 
autorizaciones contribuiremos a la competitividad, sostenibilidad y seguridad de nuestra agricultura. 

Premios SIGFITO
Dada la gran acogida que obtuvieron los premios SIGFITO en 2011. El sistema de recogida lanza los nuevos premios SIGFITO 
para 2012 con importantes novedades. Se premiarán a aquellos puntos de recogida que mejor adapten su actividad a las nuevas 
tecnologías, usando la herramienta del albarán digital entre los agricultores. Desde junio de 2011, SIGFITO puso a disposición de los 
puntos de recogida una aplicación informática que les permite elaborar de manera ágil certifi cados digitales en PDF, que los

agricultores pueden recibir en su correo electrónico y justifi car igualmente de manera legal que han gestionado correctamente sus 
envases. Con este software, SIGFITO ha conseguido minimizar el consumo del papel y el coste del envío de los talonarios. Se

invertirán 1.500 euros en modernizar a aquellos puntos de recogida que más albaranes realicen de manera coherente. Además, 
SIGFITO continuará premiando a aquellos puntos que más reciclen, en una sola convocatoria anual por cada provincia.
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