Carta de la Directora
Año tras año, a través de esta carta me permito realizar
un pequeño balance, a modo de resumen, para
destacar lo más importante de nuestra actividad. A nivel
legislativo hemos conseguido grandes logros, gracias al
trabajo coordinado con Cooperativas Agroalimentarias,
Organizaciones Profesionales Agrarias y la distribución.
Por primera vez un Plan de residuos, el Plan Estatal Marco
de Gestión de residuos (PEMAR), contempla un capítulo
específico destinado a los residuos que se generan en el
ámbito agrícola y ganadero, reconociendo la existencia
de una problemática asociada a su gestión. Ahora nos
queda seguir trabajando para mejorar aspectos que no
se desarrollaron e implantar una solución sostenible y
armonizada en todo el territorio.

Carta del Presidente
En 2016 trabajaremos más arduamente con la
Administración para recabar su necesaria implicación
y con todos los demás actores del sistema para que se
conciencien más de la importancia de reciclar sus envases
agrarios. Así, gracias a la responsabilidad medioambiental
compartida, conseguiremos una agricultura sostenible.

Desde su constitución en 2002, SIGFITO ha ofrecido
y sigue proporcionando a los agricultores, usuarios,
distribuidores y comercializadores, y empresas fabricantes
de fitosanitarios, la logística, conocimientos y cada vez
más larga experiencia, que les facilita cumplir con su
obligación de gestionar los residuos generados por
su actividad, de manera adecuada y económicamente
sostenible. Este objetivo y actuación, son ampliamente
reconocidos y en el pasado año hemos aumentado hasta
107 el número de empresas adheridas al sistema, que en
conjunto ponen en el mercado casi 7000 TM de envases y
que confían en nuestra gestión.

Atentamente,
Rocío Pastor, DIRECTORA GENERAL

Descenso del consumo

Pero no todo son buenas noticias, pese a contar con
más puntos de recogida y haber reforzado las acciones
de comunicación, hemos registrado otro descenso
importante en el ratio de recogidas. La bajada se ha
localizado en Andalucía, que es la Comunidad donde más
envases vacíos se producen y que, por su peso, influye
sobremanera en el ratio nacional. Ya a mediados de año
confirmábamos el descenso, poniéndolo en conocimiento
de la Administración Andaluza, con el objetivo de tomar
medidas para mitigar esta bajada, identificando los
orígenes y las causas que han desencadenado esta caída
en Andalucía.
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Comparativa bajadas kg 2014-2015
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Actualmente, el desarrollo de la Gestión Integrada de
plagas y el uso racional de los productos fitosanitarios
es ya un proyecto consolidado en el agro español, al
que de forma clara han contribuido nuestras empresas
adheridas, los fabricantes de los productos que utilizan los
agricultores para la protección y desarrollo de sus cultivos.
SIGFITO está plenamente identificado y comprometido
en este tema, pero sin embargo, esta labor nos está hoy
legalmente limitada y circunscrita a la recogida y gestión
de los envases de productos fitosanitarios y fertilizantes
de las empresas adheridas.

Somos conscientes que el agricultor necesita y exige un
tratamiento más amplio, que le facilite gestionar todos
los residuos que genera: envases de otros insumos
(p.e. semillas), medios de protección (p.e. trampas de
feromonas, los trajes y mascarillas de protección), otros
plásticos (p.e. tubos de riego), etc. Por ello, seguimos
exponiendo ante la Administración nuestros argumentos
para conseguir la ampliación del actual ámbito operativo.
Finalmente, agradecer la confianza de socios, empresas
adheridas, puntos de recogida, agricultores y todo el
personal de Sigfito, sin ellos no sería posible continuar
con nuestra gestión, persiguiendo siempre la mejora de
nuestra eficacia y eficiencia en una labor que contribuye
a generar un medioambiente social y económicamente
sostenible.
Atentamente,
Pedro Domingo, PRESIDENTE

DESTINO FINAL

COMUNICACIÓN

DATOS DE GESTIÓN 2015

Nuestra presencia en el campo con los puntos de recogida
y los agricultores ha sido intensa participando activamente
en eventos organizados por el sector, 4 ferias agrícolas y 50
jornadas. En especial destacamos la participación en el VII
Congreso de Cooperativas Alimentarias y la organización
del I evento EFE FORUM Agricultura donde pusimos de
manifiesto la problemática que existe en torno a la gestión
de los residuos agrarios.

Pese al descenso en el porcentaje de kilogramos recogidos, hemos crecido en el
número de puntos y en número total de recogidas.
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Toneladas Recogidas

La comunicación se ha centrado en ayudar al agricultor y a
los puntos de recogida a cumplir con las normas, vigilando
el correcto funcionamiento de los centros y la gestión de
los residuos.

Toneladas

Total de puntos: 4.535

Toneladas Recogidas

En 2015 intensificamos las campañas dirigidas al agricultor
con folletos y presencia en medios, especialmente en la
radio, sin olvidar los premios SIGFITO que cumplieron su
6º edición con la entrega de premios a los 37 puntos de
recogida que más y mejor reciclan. Además para fomentar
las redes sociales organizamos un concurso fotográfico a
través de Facebook.

Nº de recogidas: 7.484 		

VALORIZACIÓN

CAPITAL SOCIAL
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En la sociedad sin ánimo de lucro participan distintos socios:
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Valorización Energética

• Grupo de envasadores:
APS como socio fundador y AEFISA.
• Grupo de distribuidores:
APROVE, FEDISPROVE y Coop. Agroalimentarias de España.
• Grupo de gestores de residuos:
FCC Medio Ambiente y SITA SPE IBERIA S.L.U.

