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Comienzo esta 
carta de mi 
cita anual con 
la Memoria 
Económi-
ca y Social 
de nuestra 

Sociedad, recordando la celebración en 
el año 2017 de nuestro 15º aniversario y 
agradeciendo su dedicación y presencia 
a todos los que nos acompañaron en la 
preparación y el desarrollo de los actos 
conmemorativos. Fue un honor poder 
compartir con todos los asistentes mo-
mentos y recuerdos entrañables. También 
quiero consignar públicamente nuestro 
agradecimiento muy especial a aquellos 
agricultores y puntos de recogida que lle-
van esos mismos 15 años trabajando con 
nosotros para cuidar y proteger la calidad 
del medio ambiente en el que vivimos y 
que constituye inexcusablemente, nuestra 
principal Responsabilidad Social.

En mi intervención ante los empleados a 
finales de año, expuse la importancia de lle-
gar a los 15 años; según un estudio de las 
Cámaras de Comercio, la vida media de las 
sociedades en España es de 11,69 años y 
de las creadas en el sector servicios, sólo el 
44,1% llegan a los 10 años. El alargamien-
to de la crisis económica, ha provocado la 
desaparición de muchas empresas.

En The living Company Arie de Geus 
explica que entre las razones de la lon-
gevidad de las empresas, está el impacto 
positivo que con su actividad generan en 
el medio ambiente y en las comunidades 
donde operan. Éste es pues nuestro reto 
para seguir creciendo en el largo plazo, 
aportando capacidad de adaptación a las 
necesidades cambiantes, preocupación 
por la calidad, comunicación con nuestro 
entorno y diversificación.

Presentamos en esta Memoria Anual los 
datos de gestión más relevantes acaeci-

dos durante 2017, a través de los cuales 
hacemos patente la solidez y experiencia 
de un sistema que intenta mejorar sus 
prestaciones cada día.

Como novedad importante, desde el 1 de 
enero de 2017 el albarán en formato papel 
que veníamos utilizando dejó de tener vali-
dez, con el fin de asegurar el uso correcto 
de los albaranes de SIGFITO y proteger los 
intereses de los agricultores. En la actua-
lidad, los puntos de recogida deben emitir 
en fecha real los justificantes de entrega al 
depositante de los residuos a través de la 
página web de SIGFITO. Este procedimiento 
nos permite disponer además, de un regis-
tro informático del número de agricultores 
que usan el sistema de recogida y saber en 
qué zonas es más necesario llevar a cabo 
acciones de promoción y concienciación.

El año pasado obtuvimos la referencia de 
136.823 agricultores que depositaron sus 
envases vacíos en un punto de recogida 

SIGFITO, cifra muy insuficiente si la com-
paramos con los más de 800.000 bene-
ficiarios de la PAC, un dato que nos insta 
junto a las Administraciones a redoblar 
esfuerzos para concienciar de la necesidad 
de un correcto reciclaje al mayor número 
de agricultores posible. 

En este año 2017 se han adherido al 
sistema SIGFITO 13 nuevas compañías a 
las que debemos agradecer su confianza. 
En cuanto al porcentaje de recogida de 
envases se refiere, continuamos con una 
leve tendencia al alza. En 2017 hemos 
recogido un 51,5% de los envases comer-
cializados por las empresas adheridas al 
sistema, frente al 50,4% del año anterior. 
En total se recogieron 3.834 toneladas de 
las 7.443 toneladas reportadas por todas 
las empresas adheridas. 

Atentamente,

Pedro Domingo
Presidente SIGFITO

CARTA DEL PRESIDENTE



Al cumplir 15 años no podemos dejar de 
mirar al pasado, complacidos por la cantidad 
de empresas y profesionales que, apoyando 
a SIGFITO, han hecho realidad este modelo 
de responsabilidad medioambiental com-
partido por todos. El convencimiento de que 
entre todos y con una solución colectiva, 
podemos encontrar las mejores soluciones 
a la gestión de los residuos en el ámbito 
rural, es el que ahora y siempre nos motiva a 
seguir mejorando nuestro sistema y afrontar 
nuevos retos.

Europa, con su paquete de Economía Circular 
y las Directivas que están viendo la luz estos 
días nos marca obligaciones que podemos y 
debemos convertir en oportunidades y España, 
por la importancia de su agricultura, debe ser 

el referente europeo de la implantación de la 
economía circular en el medio rural.

En 2017 SIGFITO se unió a más de 50 enti-
dades, entre ellas muchas del ámbito agro-
alimentario, en la firma de un pacto histórico 
promovido por el MAPAMA para impulsar la 
economía circular y hacer partícipe a toda la 
sociedad civil, empresarial y política de que un 
cambio de modelo, además de ser necesario 
es posible.

En los próximos años afrontaremos cambios 
normativos para alcanzar objetivos ambiciosos 
que promoverán un cambio en la actual solu-
ción para los residuos agrarios. Por ejemplo, 
todos los fabricantes y no sólo los de fitosani-
tarios tendrán que facilitar sistemas de reco-

gida para los agricultores y además tendrán 
que llegar a todos ellos, no sólo a los grandes 
o a los que tienen algo de valor y primará la 
transparencia y el sometimiento a condiciones 
prefijadas. Podremos ver como los residuos 
se convierten en recursos, como algunos 
residuos dejan de producirse al considerarse 
subproductos e incluso ¿y por qué no? como 
la economía circular genera puestos de trabajo 
en el campo y da vida a nuestros pueblos.

Me despido asegurándoos que todos los que 
hoy somos Sigfito seguiremos trabajando por 
una agricultura sostenible.

Rocío Pastor 
Directora general de SIGFITO

EL RETO DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMÍA CIRCULAR



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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EVOLUCIÓN DE LAS TONELADAS DE ENVASES RECOGIDAS



TONELADAS DE ENVASES RECOGIDAS POR CC.AA.

Toneladas de envases 
por regiones. La recogida 
aumenta en 13 de las 17 
comunidades autónomas.

GALICIA

P. DE ASTURIAS

3,8   5,5

CASTILLA Y LEÓN

EXTREMADURA

ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA

ARAGÓN
CATALUÑA

CANTABRIA
P. VASCO

MADRID

MURCIA

COMUNIDAD  
VALENCIANA

ISLAS CANARIAS

ISLAS 
BALEARES

2016
2017

NAVARRA

45   48

439    416

259    291

1.123    1.203

254    260

1,2   2,4 30   28
76   74

290    302 337    361

29   37
423    460

204    202

11   14

36   43

LA RIOJA

99    87



AGRICULTORES USUARIOS EN SIGFITO

Desde el 1 de enero de 2017 el 
albarán en formato papel dejó de 
tener validez con el fin de proteger 
los intereses de los agricultores y 
asegurar un uso correcto de los 
albaranes de SIGFITO. 

Los puntos de recogida deben 
emitir los justificantes a los 
agricultores a través de la página 
web de SIGFITO, lo que nos per-
mite tener un registro informático 
del número de agricultores que 
usan el sistema de recogida.

El año pasado reciclaron sus 
envases SIGFITO 136.823 
agricultores de los 870.753 
que cuentan con explotaciones 
agrarias en España, según datos 
del INE. 

A continuación incluimos el des-
glose de agricultores que reciclan 
por comunidades autónomas:

Fuente: Registro informático del número de 
agricultores que usan el sistema de recogida de 
SIGFITO 2017 / Encuesta sobre la estructura de 
las explotaciones agrarias 2016 (INE).

Nota: Puede haber agricultores que hayan 
reciclado envases SIGFITO y no hayan solicitado 
el albarán.

Andalucía
47.168 / 178.994   

MILES DE AGRICULTORES 
DADOS DE ALTA EN SIGFITO

MILES DE AGRICULTORES 
NO REGISTRADOS EN SIGFITO 

Aragón
8.443 / 35.463    

Asturias
1.337 / 19.583    

Baleares
750 / 8.612    

Canarias
2.156 / 8.647   

Cantabria
542 / 7.749    

Castilla y León
19.352 / 63.372    

Castilla - La Mancha
12.359 / 99.271    

Extremadura
7.822 / 50.350  

Cataluña
8.342 / 42.290    

Comunidad Valenciana
8.267 / 98.764   

Galicia
6.574 / 64.739   

Madrid
5.489 / 1.230    

Murcia
2.568 / 24.407  

Navarra
1.981 / 10.966  

País Vasco
1.365 / 13.215  

La Rioja
2.292 / 6.274   



EMPRESAS ADHERIDAS

Cada vez son más las empresas que 
deciden adeherise a SIGFITO para  
garantizar el adecuado tratamiendo 
de los residuos agrícolas. Actualmente 
133 empresas trabajan con nosotros.

102

2014
EMPRESAS

107

2015
EMPRESAS

120

2016
EMPRESAS

133

2017
EMPRESAS



PUNTOS DE RECOGIDA

Mapa con los puntos de reco-
gida de envases agrícolas que 
colaboran voluntariamente con 
SIGFITO. En 2017 había un total 
de 4.775 puntos de recogida en 
España, un 30 % más que hace 
tan solo cinco años.



CALIDAD DEL SERVICIO

100 % 11,8 92 % 88,8 %

PUNTOS CHEQUEADOS:
En 2017 se verificaron el 
100 % de los puntos de 
recogida conveniados: 

3.747 en total.

PLAZOS DE RECOGIDA:
El plazo medio de 

recogida se situó en 
los 11, 8 días durante 

el año 2017.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN:
El 92 % de los encuestados se 

muestra sastifecho o muy satisfecho 
con el servicio de recogida y un 89,3 
valora positivamente su puntualidad.

ENVASES DE SIGFITO:
El 88,8 % de los 

envases recogidos eran 
de SIGFITO, frente a un 
11,2 % de impropios.

96,5 %

PUNTUALIDAD:
La puntualidad del 
servicio alcanzó 

el 96,5 % durante
 2017.



RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

RECICLADO DE ENVASES VALORIZACIÓN ENERGÉTCIA

PLÁSTICOS 3.430,9 T PAPEL 181,8 T

METAL 218,5 T PLÁSTICOS 2,6 T  

En 2017 se recicló el 99, 9 % de todo el 
plástico recogido.

Se valorizó el 100 % del papel recogido.

El metal se recicló en su totalidad. También se valorizaron 2,6 toneladas de 
plástico, lo que representa un 0,08 % del 
plástico recogido.



El 2017 ha sido un año especial en 
comunicación, ya que hemos celebrado 
nuestro 15º aniversario y con él hemos 
realizado varias campañas especiales a lo 
largo de todo el año, en las que quería-
mos agradecer y resaltar la importancia 
de la colaboración entre todos los agen-
tes de SIGFITO.

Entre las campañas más destaca-
das merece especial mención 
el sistema de fidelización 
Operación Reciclaje, en 
el que premiamos a 
los agricultores y a los 
puntos de recogida 
por su compromiso 
con el reciclaje.

También hemos 
aumentado nuestra 
presencia en las redes 
sociales,  con la creación 
del blog Cultivando 

el Medio Ambiente,  en el que publica-
mos dos post mensuales para crear un 
espacio de reflexión analizando temas de 
la vida cotidiana  que afectan al mundo 
agrario y al medioambiental.

Además, hemos realizado campañas 
locales dirigidas a agricultores, a la 

búsqueda de una 

solución a los residuos agrarios, hemos 
mantenido el contacto directo en ferias 
y eventos como el Symposium Sanidad 
Vegetal, Agroexpo (Badajoz), Fendtguinos 
(Jaén), Expoalgodón (Sevilla), Congreso 
Cooperativas de Andalucía y 40 Aniver

sario Cooperativas, el Congreso de 
Periodismo Ambiental, un encuentro de 
EFE-Verde, y hemos renovado los acuer-
dos de comunicación con ASAJA, COAG, 
UPA y Cooperativas Agroalimentarias.

COMUNICACIÓN



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.


