
todos somos

Beneficios

Retos

Agricultor
Cumple con la normativa  

y cuida el medio ambiente

100% papel reciclado

Puntos de recogida
Facilita el servicio a sus clientes y socios

Empresas adheridas
Cumplen con la ley y permiten que el sistema  

de recogida sea una solución factible

Servicio integral para otros insumos agrarios

Consolidar nuestro sistema como modelo  

eficiente y sostenible

Hacer que la responsabilidad de la gestión  

se comparta entre todos los agentes implicados

Conseguir que la agricultura se integre dentro  

del modelo de la economía circular
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Qué eS SIGFIT O... Cómo se financia... Cómo mejoramos...Una empresa sin ánimo de lucro que ofrece un servicio 

de recogida sostenible a nivel nacional, con el objetivo de 

proteger y conservar nuestro medio ambiente

 

Las empresas aportan una cantidad económica en 

función de los  envases comercializados

Con respecto al papel, cartón o sacos de plástico, 
lo aprovechamos para obtener energía.

El éxito de SIGFITO se basa en la optimización  

y buen funcionamiento de los puntos

Autorizada en las 

17 CC.AA

140.000
agricultores usan nuestro 

servicio de recogida 200
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SIGFITO sigue un estricto sistema de trazabilidad 
que le permite conocer el origen y destino de los 
envases recogidos

Años de 
experiencia15

2002

2016

Tarifas
Son públicas y se pueden  
consultar en la  página web

4.500 puntos  
de recogida 

+ 33.000.000
de kilos recogidos

desde nuestro comienzo
2002

2006

2011

2016

Separación correcta de residuos para lograr  
una mayor eficiencia en el tratamiento final

Requisitos físicos. Deben cumplir los requisitos necesarios 
para evitar poner en peligro el medio ambiente y la salud de 
las personas.

Volumen de residuos sostenibles. 
Les pedimos que almacenen un mínimo de 8 bolsas
para que su recogida sea sostenible 

7.000 
recogidas al año 

de media

Organizamos nuestras rutas de 
recogida de manera eficiente, 

aprovechamos los trayectos y la 
logística reduciendo el

 CO2 

Agrupando la contratación de gestores hemos reducido el 30% 
de los 

costes, consiguiendo un servicio de calidad y con precios muy competitivos. 
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Valorizamos el 100%
 de los residuos.  

Reciclamos todo los envases de plástico y metales 
recogidos, convirtiéndolos en conos de carretera,  
tuberías para el riego, etc....
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