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01 Carta del presidente

Si tuviera que 
resumir en 
una sola 
frase los 
resultados 

obtenidos 
en 2016, 

mencionaría el 
siguiente titular: El reciclaje de los 
envases agrarios en España se recu-
pera. Tras un estancamiento en el 
crecimiento en las recogidas desde 
2014, este año hemos retirado 3.659 
toneladas de envases, 335 más que 
en el 2015, cuando se alcanzaron un 
total de 3.324 toneladas. En defini-
tiva, estos resultados sitúan nuestro 
ratio de recogidas en un 50% a 
nivel nacional, un crecimiento, que 
también se reproduce en las dife-
rentes CC.AA, en las cuáles hemos 
incrementado el reciclaje en 15 de 
las 17 Autonomías.
   

   Podría enumerar varios de los 
motivos por los cuales, SIGFITO 
ha experimentado un positivo salto 
en las recogidas, pero voy a resaltar 
el que probablemente ha tenido 
mayor impacto: la detección y 
denuncia de gestores que operaban 
ilegalmente en zonas de Andalucía 
y Murcia, práctica que pusimos en 
conocimiento de la Administración 
Autonómica a través de 18 notifica-
ciones. Gracias a la implicación de 
Medio Ambiente y Agricultura se 
realizaron inspecciones y labores de 
control que han reducido significa-
tivamente la gestión fraudulenta y a 
la vez nos han permitido recuperar-
nos de la reducción en las recogidas 
experimentada recientemente en 
dichas Comunidades.  
   Al margen de lo estrictamen-
te cuantitativo, en SIGFITO nos 
hemos centrado mayormente en 
mejorar la calidad del servicio de 

recogida que proporcionamos. 
Hemos aumentado en estos últimos 
años la puntualidad de los trans-
portistas. En las 8.468 recogidas 
realizadas en 2016, hemos cum-
plido con excelencia al 97,5%, los 
plazos establecidos, mejorando en 
4,7 puntos el ratio del año anterior. 
Además, hemos llevado a cabo una 
encuesta de satisfacción a los pun-
tos de recogida: un 97,1% valoraron 
positivamente el servicio prestado 
por SIGFITO y un 91,1% alabaron 
la puntualidad. También hemos 
visitado la totalidad de los puntos 
de recogida conveniados de la red 
de SIGFITO. Este control sobre los 
puntos dota al sistema de una total 
seguridad para que los envases se 
almacenen sin poner en riesgo el 
medio ambiente.
   También quiero resaltar el apoyo 
y la confianza que nos han brin-
dado las empresas adheridas. En 

2016 hemos aumentado la adhe-
sión a SIGFITO pasando de 107 a 
120 empresas. Esto ha supuesto un 
incremento del 4,5% de la cantidad 
de envases adheridos.

   Finalmente, debo mencionar 
también la eficiente y en muchas 
ocasiones sacrificada labor de todo 
el equipo humano que formamos 
la familia de SIGFITO. Ellos son 
la imagen, la voz y el brazo que 
actúa para que la razón de ser de 
SIGFITO sea percibida en el medio 
agrario, como la de una eficiente y 
eficaz manera de gestionar los resi-
duos producidos y cumplir con los 
requisitos legales y la protección del 
Medio Ambiente.

Atentamente,

Pedro Domingo
Presidente SIGFITO



    Después de años de duro trabajo, a finales de 2016 el T. Supremo nos alegró con una importante noticia: No todos los 
residuos de envases de fitosanitarios serán peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía ¿Y esto qué implica? Pues, 
para los agricultores, no tener que entregar por separado los residuos de envases de fitosanitarios del resto de envases de 
otros productos, y para SIGFITO avanzar en la armonización normativa y poder tener un sistema de recogida igualitario 
en todo el territorio.
    Mirando hacia el lado de los retos, seguimos teniendo encima de la mesa de la Administración la búsqueda de una so-
lución integral al resto de los residuos agrarios que no son envases y que generan mucha preocupación en sector. Por eso, 
para insistir en la urgencia de establecer un modelo global de recogida, realizamos una jornada en el CONAMA, a la que 
asistieron representantes de sector agrario y de la Administración de Medio Ambiente y de Agricultura. Como conclusión 
llegamos a una afirmación muy básica y de sentido común: Cuando el agricultor lo tiene fácil, hace las cosas bien y recicla, 
así que es tarea de todos ponérselo fácil y garantizar una agricultura sostenible.
    Al hilo de esto y siguiendo la filosofía de simplificar lo complejo, desarrollamos un proyecto piloto de recogida de trampas 
de uso agrario en Cataluña. Las trampas son herramientas que se utilizan en los cultivos para atrapar los insectos y luchar 
contra las plagas, pero no son envases, por lo que nuestro sistema precisa de una regulación y autorización especial para 
poder tratarlas. La experiencia piloto, por su  excelente acogida entre el sector y sus buenos resultados, nos anima a pedir al 
Ministerio una excepción normativa que nos permita extender este servicio a todo el territorio y a empezar a trabajar tam-
bién en la solución de otros residuos como los restos de producto y los equipos de protección del agricultor. Nuestro futuro 
está en aprovechar el sistema para mejorar el servicio dado al agricultor y proteger el medioambiente.

Rocío Pastor, directora general de SIGFITO

02 Avances y retos



En el último año han aumentado tanto la adhesión de 
los envases como las toneladas recogidas. Se aprecia un 
repunte del porcentaje de recogida a nivel nacional
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03 Evolución de las toneladas de envases recogidas
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04 Toneladas de envases recogidas por CC.AA. 

2016

2015

Toneladas de envases 

en las CC.AA.

Toneladas de envases por 
regiones. La recogida 
aumenta en 15 de las 17 
comunidades autónomas.

2016

2015

GALICIA
P. DE ASTURIAS

CANTABRIA P. VASCO

NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

EXTREMADURA

ANDALUCÍA
MURCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA

ISLAS 
BALEARES

CASTILLA 
LA MANCHA

ISLAS CANARIAS

LA RIOJA
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05 Empresas adheridas

120 Empresas trabajan  
con nosotros

2013: 95 empresas 2014: 102 empresas

2015: 107 empresas 2016: 120 empresas
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Cada vez son más los 
puntos de recogida 
que colaboran 
voluntariamente 
con SIGFITO
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06 Puntos de recogida



07 Calidad del ser vicio

90,7 %
El 90,7% son envases 
de nuestro sistema, 
frente a un 9,3 % 
de impropios

97,5 %
La puntualidad del 
ser vicio alcanza el 
97, 5 % frente al 92, 8 % 
del año anterior

97,1 % 
Los puntos de recogida 
valoran positivamente el 
servicio prestado y un 91, 1 % 
alaban su puntualidad

11,2
El plazo medio de 
recogida se situó 
en los 11, 2 días 
durante 2016

20 16

100 %
En 2016 se verificaron 
el 100 % de los puntos 
de recogida convenia -
dos: 3. 709 en total



RECICLADO 
de envases

VALORIZACIÓN 
energética

171,6
PAPEL

Se valorizó el 100 % 
del papel recogido

3.284,3
PLÁSTICO

En 2016 se recicló el 99, 9 % 
de todo el plástico recogido

202,5
METAL

El metal se recicló 
en su totalidad

0,7
PLÁSTICO

También se valorizaron 
0,7 toneladas de plástico

En 2016 se recicló el 95,3 %
del total de envases recogidos.
El resto, 4,7 %, se destinó a 
valorización energética.

08 Reciclaje y valorización



Es una entidad sin ánimo de lucro que 
se dedica a la recogida y valorización 
de envases agrarios identificados con 

el símbolo de SIGFITO.

Socios
Grupo de envasadores: APS como socio fundador y AEFISA - Grupo de distribuidores: APROVE, FEDISPROVE y Cooperativas Agroalimentarias 

de España - Grupo de gestores de residuos: FCC Medio Ambiente y SITA SPE IBERIA S.L.U.


