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Carta del presidente

La responsabilidad ambiental de los agricultores y de los fabricantes 
de insumos

L
os agricultores y empresarios 
agrarios experimentan en primera 
línea en su actividad profesional, 
los significativos y nocibles efectos 
del cambio climático y son por 

ello conscientes de que cuidar y proteger 
el medio ambiente de cualquier tipo de 
agresión, es esencial e imprescindible para 
asegurar la supervivencia de la Agricultura.

En 2018 los agricultores españoles nos han 
dado, una vez más, muestra de su alto grado 
de concienciación en cuanto a la necesidad 
de respetar y proteger el medio agrario en 
el que desarrollan su actividad habitual y 
que todos disfrutamos. En este año, más 
de 152.000 agricultores han colaborado 
para reciclar más de 4.000 toneladas 
de residuos de envases, hito importante  
para la conservación de nuestro medio 
ambiente agrícola y una cifra impactante e 
histórica para SIGFITO, por cuanto nunca 

anteriormente habíamos logrado alcanzar 
este volumen de recogida.

También los fabricantes de insumos para 
la agricultura, se desvelan y comprometen 
con la necesidad de proteger el medio 
agrario. La industria de los fitosanitarios en 
España fue pionera en la preocupación por 
la sostenibilidad ambiental; desde 2002 
han confiado en nuestro Sistema para 
fomentar y garantizar el correcto reciclaje de 
los residuos de envases. A partir de 2013 
también se han ido sumando los fabricantes 
de fertilizantes, bioestimulantes y 
nutricionales que, pese a no tener todavía la 
obligación legal, de manera paulatina y cada 
vez más numerosa, voluntariamente han ido 
adhiriendo sus envases comerciales para 
que el agricultor pueda gestionarlos de forma 
cómoda mediante la cobertura y estructura 
de SIGFITO. El año 2018 lo cerramos con un 
total de 143 empresas fabricantes 

adheridas al sistema, de las cuales 60 son de 
fitosanitarios, 44 comercializan fitosanitarios y 
fertilizantes y 39 sólo fertilizantes. Este hecho 
demuestra que el conjunto de los fabricantes 
de productos para la agricultura está 
asumiendo mayoritariamente el criterio y 
necesidad de la protección global, incluyendo 
todo tipo de insumos. Utilización más 
respetuosa con el medio ambiente: materiales 
de envasado reciclables, menor toxicidad y 
menos cantidad de productos y el uso de 
instrumentos como las trampas de captura 
y de monitorización mediante feromonas, 
aún con el importante problema todavía no 
resuelto, de su gestión ambiental al final de 
su vida útil.

Durante 2018 hemos trabajado en amplia 
y extensa colaboración con todas las 
organizaciones profesionales agrarias, 
Cooperativas Agro-alimentarias y fabricantes 
de feromonas, requiriendo a la Administración 

que autorice a que estas trampas y 
dispensadores reciban la consideración de 
envases una vez utilizados en el campo, 
para poder participar del sistema SIGFITO, 
en iguales condiciones que el resto de 
materiales.

Si los agricultores y fabricantes se esfuerzan 
en adoptar nuevos métodos y tecnologías 
más acordes con la protección del medio 
ambiente y la sostenibilidad de la agricultura, 
a todos los actores implicados incluida la 
Administración, nos es exigible promover, 
difundir, normativizar y legislar para que los 
nacientes problemas puedan afrontarse con 
nuevos métodos adecuados para favorecer la 
protección de nuestro Medio y Agricultura.

Atentamente,

Pedro Domingo 
Presidente SIGFITO
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El gran cambio

Y por fin llegó el gran cambio. La Estrategia de Economía Circular de 
Europa, de finales de 2015, se va concretando con nuevas Directivas que 
marcan el rumbo hacia un modelo más sostenible de consumo y de 
aprovechamiento de los recursos y residuos. El reto está ahora, para todos y 
en especial para el Ministerio para la Transición Ecológica, en la trasposición 
para el verano de 2020 de dos importantes directivas que deben mejorar 
nuestra actual gestión de los residuos.

L
a de Envases ampliará la 
Responsabilidad del Productor a 
todos los recipientes comerciales 
e industriales, que deberán 
gestionarse antes de finalizar 

2024, a través de un sistema individual o 
colectivo financiado por los fabricantes de los 
productos. Hasta ese momento el agricultor 
debe gestionar por su cuenta los envases 
vacíos que no se encuentren en uno de estos 
sistemas. La cuestión es, si la obligación 
ya existe para los fitosanitarios desde 2003 
¿qué razón hay para esperar a 2024 y no dar 
ya una solución a otros productos como nos 

piden los agricultores? El sistema SIGFITO, 
con una infraestructura consolidada, con más 
de 15 años en el sector y cerca de 5.000 
puntos de recogida, ha demostrado que es 
la solución más viable y sostenible, al mismo 
tiempo que está preparado para incluir 
otros envases e incluso ¿por qué no? otros 
residuos del ámbito agrario.

En efecto, la otra importante Directiva es la 
de Residuos y contempla la implantación de 
la Responsabilidad Ampliada del Productor 
(RAP) para nuevos flujos de residuos, entre 
los que podrían estar incluidos algunos 

residuos agrarios. En 2015 el Plan Estatal 
Marco de Residuos los tuvo en cuenta por 
primera vez, las acciones importantes están 
por desarrollarse y ahora es el momento de 
avanzar en su solución.

La gestión de los residuos agrarios ya no 
es solo una necesidad y obligación con 
nuestro medioambiente, sino que cada vez 
más será necesaria para mantener la buena 
imagen de nuestros productos, para sostener 
y ampliar nuestros mercados, para poder 
seguir utilizando determinados medios de 
producción como los plásticos… Pero solo 

hay que observar la Directiva Relativa a la 
Reducción del Impacto de determinados 
productos de plástico, a punto de ser 
publicada, para ver que lo que no se gestione 
correctamente acabará prohibiéndose. La 
buena noticia es que estamos a tiempo de 
dar una solución fácil y efectiva a los residuos 
agrarios para para poder seguir usando 
medios de producción, que son necesarios 
para una agricultura sostenible.

Rocío Pastor Matut  
Directora General SIGFITO
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Evolución de las toneladas 
de envases recogidas

2005

7.000

8.000

60%

70%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5.000

3.000

6.000

4.000

2.000

1.000

0
2008 2011 20142006 2009 2012 2015 20172007 2010 2013 2016 2018

Toneladas 
recogidas

Sigfito — Memoria Anual 2018 03

1.146

23,6%

32,5%

41,9%

47,3%
48,0%

47,8%
55,2%

52,9%

63,4%

57,0%

48,0%
50,4%

51,5%
56,5%

2.041

2.661

2.860

2.668
2.913

3.358 3.051
3.875 3.740

3.324
3.659

3.834
4.150

Toneladas 
adheridas

% recogida



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

GALICIA

CASTILLA  Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

MADRID

EXTREMADURA

ISLAS 
CANARIAS

ANDALUCÍA
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COMUNIDAD 
VALENCIANA

ISLAS
BALEARES

CATALUÑAARAGÓN

NAVARRA
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LA RIOJA
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Los agricultores adscritos 
a Sigfito aumentaron más 

de un 12 % durante el 
último año, pasando de  los 

136.807 que había en 2017 
a los 152.845 de 2018

Agricultores  
usuarios en Sigfito
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Andalucía

55.056
47.168

Canarias

2.313
2.156

Asturias

1.378
1.337

Aragón

8.893
8.443

Cantabria

572
542

Baleares

842
750

Cataluña

9.118
8.342

Castilla-La 
Mancha

14.007
12.359

Madrid

5.093
5.489

La Rioja

2.668
2.292

Navarra

2.024
1.981

Murcia

2.782
2.568

País Vasco

2.685
1.365

2018

2017

Castilla y 
León

20.729
19.352

Comunidad
Valenciana

9.560
8.267

Extremadura

7.984
7.822

Galicia

7.141
6.574



Calidad del servicio
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92,9%

100%

14,4

90%

89%

Puntualidad: La puntualidad del 
servicio alcanzó un 92,9% en 
2018.

Control del sistema: En 2018 
se visitaron el 100% de los 
puntos con convenios para 
verificar la seguridad del 
sistema. 

Plazo medio de recogida: En el 
año 2018, el plazo de recogida 
media fue de 14,4 días.

Encuesta de satisfacción:  El 
90% de los servicios sondeados 
se han valorado positivamente, 
igualmente  90% de las recogidas 
encuestadas ha valorado 
positivamente la puntualidad del 
transportista.

Envases de SIGFITO: 89%  de 
los envases recogidos tenían el 
símbolo de SIGFITO.

días
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Papel

148 T
Se valorizó el 100 % del papel recogido

Plásticos

3.757 T
En 2018 se recicló el 100 % de todo el 
plástico recogido.

Metal

245 T
El metal se recicló en su totalidad

Reciclaje y valorización 
de residuos

Reciclado de envases Valorización energética

En 2018 se recicló el 96,4 % de todos los envases recogidos. El resto, un 
3,6 %, se destinó a valorización energética. Cabe destacar que el año 
pasado se consiguió, por primera vez, reciclar el cien por cien del plástico 
obtenido 



Empresas adheridas
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44
Empresas de 
fitosanitarios y 
fertilizantes

Empresas  
fertilizantes

Total

+ + =

1433960
Empresas de 
fitosanitarios



Puntos de recogida
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Puntos  
de recogida

4705



10Sigfito — Memoria Anual 2018

Comunicación
En comunicación este año nos hemos centrado de nuevo en el agricultor 
destacando la campaña “Tus envases importan”, con difusión directa vía 
folletos y redes sociales, continuando con la “Operación Reciclaje” dirigida a 
puntos y agricultores y a fomentar el uso del albarán, renovando los convenios 
de colaboración para la difusión con las Organizaciones  Profesionales Agrarias 
(OPAS) y con Cooperativas Agroalimentarias de España. 

A
demás, hemos realizado campañas especiales en Almería, Murcia y 
Comunidad Valenciana, zonas donde debíamos alcanzar mayores niveles 
de retorno, que han dado buen resultado. Además, en línea con nuestro 
objetivo de acercamiento a los puntos de la Distribución, para hacerles 
partícipes de nuestro proceso de mejora y darles un mejor servicio a ellos y 

a sus clientes organizamos jornadas especiales con los distribuidores de Castilla y León 
y de Cataluña. Destacamos finalmente, el éxito institucional obtenido en los premios 
SIGFITO.  En 13 de las 17 CCAA las administraciones nos acompañaron a entregar los 
galardones a los puntos que más habían reciclado en 2017. Gracias a esto, SIGFITO 
obtuvo gran repercusión mediática a nivel regional y local. 

A nivel corporativo SIGFITO colaboró activamente en el CONAMA  formando parte de 
los grupos de trabajo de basuras marinas, agricultura sostenible y comunicación 2.0. 
Además, aprovechando la publicación de las Directivas de Envases y Residuos, SIGFITO 
organizó una jornada de debate sobre el futuro de los residuos agrarios. 



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.

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

Si quiere consultar la memoria económica 
auditada de SIGFITO pulse aquí

http://sigfito.es/wp-content/uploads/2019/06/Cuentas-Anuales-definitivas-firmadas-y-con-Informe-de-Auditoria.pdf



