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Requisitos físicos

1. El recinto debe estar vallado o con acceso controlado por 
parte de los responsables del punto de recogida.

2. Para evitar posible derrames es necesario que el punto tenga el 
suelo impermeable.

3. Si el punto está fuera de un establecimiento cerrado, es 
necesario que disponga de techo para proteger los envases de 
las inclemencias del tiempo.

4. Es muy importante que los envases estén en las bolsas de 
SIGFITO, no pueden quedar envases sin almacenar. Las bolsas 
deben estar dentro del punto de SIGFITO, no quedando en 
ningún caso bolsas fuera del punto de recogida.

5. Una vez llenas las bolsas deben permanecer correctamente 
cerradas, para ello puede solicitar al gestor bridas para su cierre.

6. Es muy importante que solo acepte envases vacíos con el 
logotipo de SIGFITO. No puede recoger envases sin símbolo de 
SIGFITO, envases con producto u otro tipo de residuo que no 
sea un envase, por ejemplo, no pueden entregar en el punto, 
trampas conteniendo insectos,monos de trabajo, mascarillas, 
guantes, productos de Veterindustria, etc. El punto de recogida 
tiene la obligación de rechazar residuos que no pertenezcan 
a SIGFITO, puesto que aceptándolos se puede exponer a una 
sanción.

7. El gestor tiene un plazo de 21 días para llevar a cabo la 
recogida, por lo que se recomienda tramitar la solicitud de 
la misma con suficiente antelación, principalmente en épocas 
de alto volumen de aplicación. Asimismo le recordamos que 
puede realizar la solicitud cuando tenga 8 bolsas llenas, o si han 
transcurrido más de seis meses desde la recepción del primer 
envase, en este caso le retiraremos las bosas que tenga, aunque 
no haya alcanzado el número mínimo de acopio.
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ACONDICIONAMIENTO
DEL PUNTO SIGFITO

Otros requerimientos:

1. Le recordamos que debe notificar a 
SIGFITO cualquier cambio tanto en 
la razón social, dirección de recogida 
o cambio del personal responsable 
del punto.

2. El punto de recogida debe 
aceptar los envases de todos los 
agricultores, no obstante tiene 
también derecho a establecer, previa 
firma del anexo correspondiente, 
días limitados para recoger a no 
clientes/no socios, etc.

3. En la web de SIGFITO puede 
realizar las gestiones necesarias 
como tramitar solicitudes, extraer 
información, obtener el Certificado 
Anual de Recogidas, realizar los 
Albaranes Justificantes a sus clientes 
y para todos los que lo precisen 
la Declaración Anual de Residuos 
Peligrosos.**

4. Es importante que el punto de 
SIGFITO esté correctamente 
señalizado, es decir que en el 
exterior del recinto estén los discos 
de identificación del punto. Siendo 
aconsejable que en el interior del 
mismo se coloque el cartel de 
correcta separación.

5. Debe realizar la solicitud de recogida 
“On line” a través de la página 
web de SIGFITO, en ese momento 
indicará el número de bolsas a 
recoger y solicitar el número de 
bolsas adicionales que necesita. 
Así mismo si desde que realizó la 

solicitud, se ha incrementado el 
número de bolsas a recoger, debe 
comunicarlo por teléfono a SIGFITO.

6. No serán recogidos envases dentro 
de bolsas de rafia.

7. El punto de recogida debe disponer 
de medios de carga, tal y como se 
indica en el convenio firmado entre 
SIGFITO y el punto de recogida.

8. Un punto de recogida de SIGFITO 
debe entregar los envases marcados 
con el logo de SIGFITO al Gestor 
contratado por SIGFITO. En caso de 
que esté entregando los residuos de 
envases marcados con el simbolo de 
SIGFITO a otro gestor, el punto de 
recogida debe darse de alta como 
gestor, en caso contrario estará 
incumpliendo con la Ley siendo 
sancionable. Igualmente deberá 
darse de alta como Gestor para la 
recogida de otros envases.

9. El punto de recogida no es operador 
de ADR y en ningún caso debe figurar 
en la carta de porte (ni como expedidor, 
ni como cargador). Por tanto, no firmará 
ninguna carta de porte.

** La Declaración anual de producción de 
residuos peligrosos sólo es necesario en 
Andalucía, de la web se pueden extraer los 
datos para elaborar esta memoria pero no 
el formato como tal. La declaración anual 
de producción de residuos también debe 
conservarse durante 3 años.

Como sabéis en SIGFITO estamos trabajando para que red de puntos 
mejore su implicación en la protección del medio ambiente y la salud 
de las personas. Pero para que esto se produzca y evitar sanciones 
os recordamos que debéis cumplir los siguientes requisitos:

En primer lugar, y antes de enumerar todos los requerimientos 
del punto, os rogamos que guardéis una copia del convenio de 
colaboración que habéis firmado con SIGFITO.



• Los puntos de recogida deben realizar la separación de envases de acuerdo  
a las exigencias de cada CC.AA.:

 » Para las CC.AA:  
Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla Y León, Madrid, Murcia Y Valencia. 
Deben realizar la siguiente separación:

 - En una bolsa todos los envases de plástico que han de estar previamente 
enjuagados y limpios de productos no fitosanitarios.

 - En una segunda bolsa todos los envases de plástico que estén 
previamente enjuagados y limpios de productos fitosanitarios.

 - En una tercera bolsa todos los papel, cajas de cartón y sacos de 
plástico de productos no fitosanitarios.

 - En una cuarta bolsa todos aquellos papeles, cajas de cartón y sacos de 
plástico de productos fitosanitarios.

 - Los envases metálicos se separarán también del resto de materiales.

 » Para las CC.AA:  
Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.

 - En una bolsa todos los envases de plástico que han de estar previamente 
enjuagados y limpios.

 - En una segunda bolsa todos los papeles, cajas de cartón y sacos de plástico.

 - Los envases metálicos se separarán también del resto de materiales.

Sistema Integrado de Gestión de envases agrarios.
Arturo Soria, 336. 8º Dcha. 28033. • T.: 91 716 11 30  F.: 91 716 11 31
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  CC.AA. que requieren  
la separaciónde residuos en:

Fitosanitarios y No Fitosanitarios.

þ	Convenio de SIGFITO.

þ	Documento de identificación 
 Archivo Cronológico.

þ	Etiquetado de las bolsas 
 en el almacenamiento.

þ	Albarán  
 o Documento de identificación.

Todas las comunidades

Las indicadas además...

Requisitos Administrativos

• Para todos aquellos puntos de recogida que son PPRP*, es decir, que están 
inscritos como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos en su Comunidad 
Autónoma (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra)

1. Conservar el Documento de Identificación (DI, antes DCS) que 
le facilita el gestor en el momento de la recogida durante 3 años, 
los kilos retirados se podrán ver en la página web de SIGFITO. 
Así mismo, debe conservar la Notificación Previa de Traslado y 
el Contrato de Tratamiento (antes Documento de Aceptación).

2. Completar y conservar el archivo cronológico de las recogidas, 
que puede obtener a través de la página web de SIGFITO, en el 
acceso directo de “solicitud de recogidas”.

3. Es importante que las bolsas estén identificadas con las 
etiquetas correspondientes que le facilita previamente el 
gestor. Si no tiene dichas etiquetas, póngase en contacto con el 
técnico de la zona. Si la etiqueta viene sin información, deberá 
cumplimentarla, poniendo el nombre del punto de recogida y la 
fecha en la que se almacenó el primer envase.

4. En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, informará 
a la administración ambiental de su Comunidad Autónoma.

• Los puntos que no son PPRP*

1. Conservar el Albarán o Documento de Identificación. 

2. Conservar el Contrato de Tratamiento.

3. En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, informará 
a la administración ambiental de su Comunidad Autónoma.

* Pequeño Productor de Residuos Peligrosos
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Requisitos físicos

1. El recinto debe estar vallado o con acceso controlado por 
parte de los responsables del punto de recogida.

2. Para evitar posible derrames es necesario que el punto tenga el 
suelo impermeable.

3. Si el punto está fuera de un establecimiento cerrado, es 
necesario que disponga de techo para proteger los envases de 
las inclemencias del tiempo.

4. Es muy importante que los envases estén en las bolsas de 
SIGFITO, no pueden quedar envases sin almacenar. Las bolsas 
deben estar dentro del punto de SIGFITO, no quedando en 
ningún caso bolsas fuera del punto de recogida.

5. Una vez llenas las bolsas deben permanecer correctamente 
cerradas, para ello puede solicitar al gestor bridas para su cierre.

6. Es muy importante que solo acepte envases vacíos con el 
logotipo de SIGFITO. No puede recoger envases sin símbolo de 
SIGFITO, envases con producto u otro tipo de residuo que no 
sea un envase, por ejemplo, no pueden entregar en el punto, 
trampas conteniendo insectos,monos de trabajo, mascarillas, 
guantes, productos de Veterindustria, etc. El punto de recogida 
tiene la obligación de rechazar residuos que no pertenezcan 
a SIGFITO, puesto que aceptándolos se puede exponer a una 
sanción.

7. El gestor tiene un plazo de 21 días para llevar a cabo la 
recogida, por lo que se recomienda tramitar la solicitud de 
la misma con suficiente antelación, principalmente en épocas 
de alto volumen de aplicación. Asimismo le recordamos que 
puede realizar la solicitud cuando tenga 8 bolsas llenas, o si han 
transcurrido más de seis meses desde la recepción del primer 
envase, en este caso le retiraremos las bosas que tenga, aunque 
no haya alcanzado el número mínimo de acopio.

www.sigfito.es  • T.: 91 716 11 30

ACONDICIONAMIENTO
DEL PUNTO SIGFITO

Otros requerimientos:

1. Le recordamos que debe notificar a 
SIGFITO cualquier cambio tanto en 
la razón social, dirección de recogida 
o cambio del personal responsable 
del punto.

2. El punto de recogida debe 
aceptar los envases de todos los 
agricultores, no obstante tiene 
también derecho a establecer, previa 
firma del anexo correspondiente, 
días limitados para recoger a no 
clientes/no socios, etc.

3. En la web de SIGFITO puede 
realizar las gestiones necesarias 
como tramitar solicitudes, extraer 
información, obtener el Certificado 
Anual de Recogidas, realizar los 
Albaranes Justificantes a sus clientes 
y para todos los que lo precisen 
la Declaración Anual de Residuos 
Peligrosos.**

4. Es importante que el punto de 
SIGFITO esté correctamente 
señalizado, es decir que en el 
exterior del recinto estén los discos 
de identificación del punto. Siendo 
aconsejable que en el interior del 
mismo se coloque el cartel de 
correcta separación.

5. Debe realizar la solicitud de recogida 
“On line” a través de la página 
web de SIGFITO, en ese momento 
indicará el número de bolsas a 
recoger y solicitar el número de 
bolsas adicionales que necesita. 
Así mismo si desde que realizó la 

solicitud, se ha incrementado el 
número de bolsas a recoger, debe 
comunicarlo por teléfono a SIGFITO.

6. No serán recogidos envases dentro 
de bolsas de rafia.

7. El punto de recogida debe disponer 
de medios de carga, tal y como se 
indica en el convenio firmado entre 
SIGFITO y el punto de recogida.

8. Un punto de recogida de SIGFITO 
debe entregar los envases marcados 
con el logo de SIGFITO al Gestor 
contratado por SIGFITO. En caso de 
que esté entregando los residuos de 
envases marcados con el simbolo de 
SIGFITO a otro gestor, el punto de 
recogida debe darse de alta como 
gestor, en caso contrario estará 
incumpliendo con la Ley siendo 
sancionable. Igualmente deberá 
darse de alta como Gestor para la 
recogida de otros envases.

9. El punto de recogida no es operador 
de ADR y en ningún caso debe figurar 
en la carta de porte (ni como expedidor, 
ni como cargador). Por tanto, no firmará 
ninguna carta de porte.

** La Declaración anual de producción de 
residuos peligrosos sólo es necesario en 
Andalucía, de la web se pueden extraer los 
datos para elaborar esta memoria pero no 
el formato como tal. La declaración anual 
de producción de residuos también debe 
conservarse durante 3 años.

Como sabéis en SIGFITO estamos trabajando para que red de puntos 
mejore su implicación en la protección del medio ambiente y la salud 
de las personas. Pero para que esto se produzca y evitar sanciones 
os recordamos que debéis cumplir los siguientes requisitos:

En primer lugar, y antes de enumerar todos los requerimientos 
del punto, os rogamos que guardéis una copia del convenio de 
colaboración que habéis firmado con SIGFITO.
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