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Es un motivo de alegría para Sigfito, poder dar la bienvenida a aquellas empresas del sector
agrario que se dedican a la venta de abonos, tanto líquidos como sólidos , bioestimulante, fitofortificantes, semillas, etc. pues ya estamos en condiciones de poder aceptar todos los envases que generan las empresas que comercializan estos productos.
El camino hasta llegar al actual momento ha sido dificultoso. Los agricultores nos comentaban el problema
que tenían para cumplir la ley y deshacerse de los envases de este tipo de productos. Las autorizaciones que
teníamos hasta hace poco de las CC. AA. no nos lo permitían, por lo que se ha tenido que solicitar a cada una
de ellas, las oportunas ampliaciones de las autorizaciones existentes. Teniendo en cuenta los servicios que
hasta la fecha ha prestado Sigfito han aceptado nuestras peticiones y nos las han concedido.
Ante la perspectiva que se avecinaba de ampliar nuestros objetivos, el consejo de administración aprobó
un nuevo plan estratégico, cuya primera medida fue crear una nueva estructura interna orientada a la
captación de nuevos mercados y socios, estando además enfocada a atender a pie de campo las necesidades de los agricultores y puntos de recogida.
Actualmente, contamos con más de 3.000 puntos de recogida en toda España, pero ya sabemos que
la ampliación de nuestra actividad, al incorporarse nuevas empresas y apoyados por nuevas redes
de distribución, nos permitirá abrir muchos puntos mas.
El nuevo Real Decreto de Uso Sostenible, RD 1311/2012, aprobado en Septiembre 2012,
supone un gran avance en la conservación de medio ambiente y la mitigación del
cambio climático, potenciando la labor de concienciación del sistema de recogida
porque algunas de las recomendaciones sobre buenas prácticas agrícolas
se convierten en obligación. Por ello nos hemos impuesto, la tarea de
difundir entre los agricultores la necesidad de cumplir la norma y
de esta manera contribuir entre todos a preservar el medio
ambiente.

Rocío Pastor
Directora General de Sigfito

En 2012 SIGFITO emprendió un viaje simbólico hacia los orígenes del sistema. El pretexto fue
cumplir 10 años, pero la verdadera razón era festejar la solidez de un sistema que se encuentra en
edad de crecimiento y con un futuro por delante.
Nuestra primera parada fue en el lugar donde la agricultura nos vio nacer como un proyecto único en
España. El acto de la Rioja lo dedicamos a nuestras empresas fundadoras, las que desde el principio depositaron la confianza en un sistema complejo, que ya hoy recoge más de la mitad de los envases vacíos.
Tras éste llegó el evento central con nuestro equipo, las administraciones, los medios, los distintos sectores
del mundo agrario... El recién recobrado Ministerio de Agricultura nos abrió las puertas de todos sus agricultores y nos animó a ampliar el sistema y a mejorarlo, para que ellos puedan gestionar adecuadamente
sus residuos. En el MAGRAMA entregamos el primer premio periodístico de nuestra historia, que tendrá
continuidad en el futuro junto con los merecidos premios por su colaboración a los puntos de recogida.
Nuestra celebración final con nuestra red de puntos, distribuidores, cooperativas y agricultores, fue
en Andalucía, la primera Comunidad Autónoma que nos ofreció su confianza en forma de autorización. Diez años más tarde, mantenemos las autorizaciones en todo el territorio nacional. Sin duda
es una muestra de que el trabajo de SIGFITO está avalado por las Comunidades Autónomas,
pese a que ya desde nuestra primera memoria resaltábamos como principal dificultad la
falta de armonización en su aplicación de las normas y hoy todavía seguimos insistiendo en ello.
Termino dando las gracias a todos los que nos han acompañado haciendo realidad este proyecto y a quienes nos empujan cada
día más a cultivar con ellos el medio ambiente.

10 años de reciclaje en la agricultura
10 años de reciclaje en la agricultura
Durante el 2012 SIGFITO realizó tres eventos para conmemorar 10 años de existencia.

La Rioja - Álava
En el primero de los actos se organizó una visita guiada
a la planta de tratamiento ubicada en Aldeanueva de
Ebro, en La Rioja, posteriormente el diputado de agricultura de Álava, Borja Monje, presentó los datos de recogida del País Vasco en la distinguida bodega alavesa
Dominio de Berzal.
Al acto asistieron el Jefe de Servicio de Gestión y Control
de Residuos Ángel Martínez y una amplia representación
de las 95 empresas adheridas de la Industria de los fitosanitarios, que de la mano del director de la planta de reciclaje
pudieron conocer los procesos a los que se somete los envases
vacíos. La mayoría de los envases de fitosanitarios que se recogen
están compuestos por plásticos que son triturados y lavados. El plástico
es convertido en granza, que acabará reciclándose en nuevos productos, cuyas
aplicaciones finales deberán tener acreditado un uso industrial. Los residuos compuestos por papel, se convierten en pellets, un material destinado a la producción de
energía, principalmente en cementeras.
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Madrid
El segundo acto se celebró en la sede del Ministerio de Agricultura, fue el acto central que conmemora su décimo
aniversario.
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Al acto asistieron la jefa de área de residuos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Teresa Barres,
quien explicó que el nuevo marco normativo favorecerá la gestión integral de todos
los envases. Por otra parte la Comisión Europea de Medio Ambiente, representada
por Javier Ruiz Tomás, ilustró al auditorio
sobre la evolución de las leyes medio
ambientales relacionadas en materia
de residuos que afectan a la agricultura.
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SIGFITO aprovechó el acto del Ministerio para realizar
un balance de estos diez años. El Sistema ha tenido una
gran evolución acompañado de un importante crecimiento. Cuando empezamos, hace una década, sólo disponíamos de 23 puntos de recogida en toda España, en
la actualidad tenemos una red de más de 3.000 puntos que
colaboran diariamente con el sistema. Además, los agricultores cada año están más comprometidos con el medio ambiente,
en 2002 apenas recogimos un 4 % de los envases, hoy ya los agricultores reciclan más de la mitad de los envases puestos en el mercado.
El acto fue clausurado con la entrega del premio periodístico ‘Cultivando el Medio Ambiente’ que recayó en el periodista andaluz Ricardo Gamaza por su artículo Devoradores de plagas. El premio fue entregado por el Presidente de
SIGFITO, Ignacio Torrella Más de Xaxás quien aseguró que SIGFITO seguirá apostando por la divulgación ambiental y
agroalimentaria para fomentar la información periodística especializada.
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Andalucía
El último y tercer acto fue dedicado a los investigadores de la Universidad de Córdoba, en colaboración con FCC Ámbito
Córdoba, que aprovecharon la celebración del X aniversario de SIGFITO para presentar un proyecto pionero en España
que consiste en examinar los envases de plaguicidas para comprobar que están totalmente descontaminados y así, poder
garantizar su reutilización y reciclaje en otros envases.
Al acto de clausura asistieron una amplia representación institucional, José Carlos Gómez Villamandos, Vicerrector de
Estudios de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Córdoba, Francisco Zurera, delegado de Agricultura y
Medio Ambiente de Córdoba de la Junta de Andalucía y Rafael Navas Ferrer, Tte. de Alcalde, Delegado de Empleo, Turismo
y Agricultura del Ayuntamiento de Córdoba.

Premio al punto más electrónico
En la mítica Bodegas Campos, La empresa Agrícola Martínez Villa de Córdoba recibió el premio SIGFITO albarán
digital al punto de recogida que más fomenta las nuevas tecnologías para la mejora del medio ambiente en el
ámbito rural.
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Los puntos de SIGFITO pueden realizar diferentes trámites a través de la web, las más importantes son la
realización de solicitudes de recogidas de residuos y la emisión de los albaranes digitales, que son los
justificantes que obtienen los agricultores cuando entregan los envases de SIGFITO en el punto de
2 .l a u
210recogida.

Real Decreto de uso sostenible
de fitosanitarios
Para logar el desarrollo sostenible en la producción agrícola, los usos de los insumos deben realizarse con prudencia.
En este último punto Europa ha puesto especial interés, en que
los usuarios de productos fitosanitarios cumplan ciertas medidas de
seguridad para realizar un uso sostenible de fitosanitarios y preservar el
medio ambiente.
El Real Decreto 1311/2012, llegado como agua de mayo el pasado 14 de septiembre supone un gran avance en
la conservación del medio ambiente. El texto potencia la labor de concienciación del sistema de recogida SIGFITO,
porque algunas de las recomendaciones de buenas prácticas para el agricultor se convierten ahora en una obligación.
Dentro de los rituales que debe seguir un aplicador para la correcta gestión de los envases se encuentra el triple enjuague, una práctica que debe incluir en sus hábitos cotidianos. Tras consumir el producto el agricultor debe enjuagar
tres veces los envases líquidos y verter el agua en la cuba de aplicación para aprovechar el producto. Tras el enjuague
y secado de los envases, el agricultor debe almacenarlos en una bolsa para posteriormente transportarlos al punto de
recogida de SIGFITO.
Cuando el agricultor entregue los envases, deberá pedir al responsable del punto un albarán de entrega, que puede ser en
papel o en formato electrónico. Este documento deberá conservarlo, durante tres años. Además, con la nueva legislación el
lugar de venta de fitosanitarios se convierte en un punto informativo que asesora al agricultor sobre los usos de los productos
y sobre los puntos recogida de SIGFITO más cercanos utilizables por el comprador.
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Datos a nivel nacional
El 94% de los envases recogidos han sido reciclados. El 6% se destinó a valorización
energética.
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Durante el año 2012 se han mantenido las autorizaciones en todo
el territorio nacional. En marzo de este año se solicitó a todas las
Comunidades Autónomas una modificación de la autorización
para que, conforme a la legislación vigente se aclare la aplicación
del régimen de residuos peligrosos limitándolo exclusivamente a
los casos en que normativamente procede y para que nos permita
adherir al sistema nuevos sectores de empresas del ámbito agrícola.
Como repuesta a esta petición Castilla-La Mancha y las Islas Baleares nos
remitieron su modificación de autorización donde incluyen los dos aspectos
solicitados.

Renovada en 2008
Renovada en 2009
Renovada en 2010
Renovada en 2012

También en 2012 La Rioja y Andalucía demostraron su confianza en SIGFITO, renovándonos por tercera vez sus
correspondientes autorizaciones.

Jornadas

Comu
nica
ci ó n

Desde hace un par de años estamos realizando un cambio sustancial en la comunicación, centrando
las principales acciones en incrementar nuestra presencia en jornadas de campo a la que asisten multitud
de agricultores a los que hay que concienciar sobre la gestión de los envases agrarios. Gracias a las asociaciones
profesionales agrarias y a las cooperativas agrarias SIGIFITO está presente en todas estas jornadas y en los cursos
de aplicador profesional.
• Jornadas de Galicia
• Feria Del Olivo Montoro (Córdoba)
• Formación en Alhóndigas de Agrupaejido (Almería)
• Jornada Intia Itgc
• Jornada Ifapa Almería
• Jornada en la cooperativa de Cocope (Peñafiel)
• Jornadas En Tudela
• Ifapa Chipiona (Cádiz)
• Jornadas con la Asociación de Remolacheros de Sevilla
• Aimcra (Jornadas Lebrija)
• Jornada Federación de Arroceros (Asaja Sevilla)
• Jornada del Olivar. Aceituna de Mesa (Asaja Sevilla)
• Jornada en Coripe (Sevilla)

• Jornada Del Olivar, Aguilar De La Frontera.
(Asaja Córdoba)
• Ava Asaja Valencia (Día de la Mujer Rural)
• Plan Star Viña, Aranda De Duero (Burgos)
• Fruit Attraction 2012
• Jorandas Irta
• Jornadas Phytoma en Valancia
• Iqs (Instituro Técnico Sarriá)
• Jornadas Cátedra de Fertiberia
• Jornadas de Opracol. Huévar de Aljarafe
• Jornada de Agricultura Regíón de Murcia
• Asamblea Anual Proexport
• Jornada de Desagrarización. Madrid
• Jornada de Olivar. Cooperativa de Villacarrillo
• Jornada Syngenta. Madrid
• Jornada Hortícolas en Carchuna
• Jornadas en 3 cooperativas de Lleida organizadas por proyecto AgroChePack
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Con motivo del décimo aniversario SIGFITO ha
cambiado la página web con objeto de mejorar
la navegación y darle una imagen más atractiva. En la nueva página los puntos pueden solicitar las recogidas de los residuos y realizar
albaranes digitales.
La nueva web dispone de un diseño más intuitivo, se ha simplificado la navegación para
hacer la página más accesible, y dispone de un
apartado que contiene toda la información de
interés para las empresas, puntos de recogida
y agricultores. Además, es compatible con tablets y smarphones.

Videos TV SIGFIT
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La concienciación al agricultor es fundamental para que nuestro sistema funcione. Una manera de explicar fácilmente qué tienen que
hacer con los envases es a través de reportajes divulgativos en programas agrícolas. Durante 2012, SIGFITO apareció un multitud de
programas dedicados a la agricultura como Agroesfera en La 2 de
TVE, Tempero en Aragón Televisión y Tierra y Mar en Canal Sur, entre
otros. Puedes ver los vídeos de SIGFITO en su canal de YouTube.
http://www.youtube.com/user/SIGFITO
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SIGFITO sigue apostando por incentivar el trabajo,
que de forma altruista, realizan los puntos de recogida. Para agradecerles su esfuerzo SIGFITO lanzó la segunda edición de los Premios que en esta
ocasión reconocen a los puntos de recogida que
más envases reciclan en cada una de las 50 provincias de España, durante el año agrícola (de julio de
2011 a junio de 2012).
Todos estos puntos han logrado recoger cerca de
300.000 kilos de envases vacíos. Además, 11 ayuntamientos recibieron por primera vez una distinción especial por su colaboración con el reciclaje
de envases SIGFITO.

Sistema Integrado de Gestión de Envases Agrarios.
Arturo Soria, 336. 8º Dcha. 28033. • T.: 91 716 11 30 F.: 91 716 11 31
www.sigfito.es
Síguenos en:

