
El contacto con el agri-
cultor y su formación
son las máximas de

Sigfito Agroenvases. Victo-
rino Martínez, director de
Desarrollo y Comunicación
de la compañía, explica cuá-
les son los datos de Castilla
y León en esta materia y los
planes de la empresa para
2013.
-¿Qué es Sigfito y cuál es su
trabajo?
-Es una entidad no lucra-

tiva, creada para ofrecer al
agricultor un servicio útil
de recogida de envases va-
cíos fitosanitarios, que posi-
bilite la conservación del
medio ambiente y el des-
arrollo sostenible de nues-
tra agricultura.
-¿Cómo está organizado
este sistema?
-Sigfito dispone de una red
de más de 3.225 puntos de
recogida en toda España,
ubicados principalmente en

entidades distribuidoras y
comercializadoras de pro-
ductos fitosanitarios, coope-
rativas agrarias y grandes
explotaciones, entre otros.
Además, el agricultor recibe
un albarán que justifica su
cumplimiento de la norma-
tiva. 
-¿Qué tiene que hacer el
agricultor, cuando ha ter-
minado de utilizar el pro-
ducto fitosanitario, con los
envases vacíos?

-Lo primero es asegurarse de
que el envase tiene nuestro
símbolo de Sigfito. Luego
tiene que realizar el triple
enjuague a los envases, que
sean de plástico para que
queden lo más limpios posi-
ble, y transportarlos al
punto de recogida más cer-
cano. 
-¿Qué ocurre con el resto
de residuos que se originan
en el ámbito agrícola,
como envases de semillas?
-A día de hoy no existe un
sistema que se haga cargo de
este tipo de envases. Por
este motivo, el sector nos
ha pedido que ofrezcamos
una solución integral, pro-
yecto en el que estamos in-
mersos, para lo que
necesitamos  la autorización
de las comunidades autóno-
mas.
-¿Cómo es el nivel de con-
cienciación del agricultor
en la comunidad?
-Castilla León es una de las
comunidades más sensibili-
zadas. Las ratios de recogida
están por encima de la
media nacional, que se sitúa
en un 55%. En total en el
año 2011,  se recogieron
más de un 63% de los enva-
ses, lo que supone más de
279.000 kilos de envases va-
cíos. Estos datos los hemos
conseguido gracias a la cola-
boración de los más de 300
puntos de recogida.
-Una vez que recogidos
estos envases, ¿qué se hace
con ellos?
-Cuando el punto de reco-
gida tiene las bolsas llenas,
nos solicitan las recogidas
de los envases. A continua-
ción, se transportan los resi-
duos a una planta de
tratamiento. Allí se clasifi-
can los envases según su
propia composición. La ma-
yoría de los envases de fito-
sanitarios están compuestos
por plásticos que son tritu-
rados para poderlos lavar en

profundidad. Después se re-
alizan pruebas de ecotoxici-
dad. Una vez superadas, el
plástico regresa a la cadena
productiva en forma de
granzas, que acabarán con-
virtiéndose en nuevos pro-
ductos de uso industrial. 
-Con vistas a los próximos
años, ¿tiene Sigfito un plan
de acción a medio o largo
plazo?
-Tenemos un Plan Estraté-
gico para los próximos cinco
años con el que queremos
alcanzar el 75% de recogida,
aumentar el número de
puntos y formar e informar
a los agricultores sobre el
Real Decreto de Uso Soste-
nible, aprobado en septiem-
bre 2012. También crear
puestos de trabajo y recoger
otros residuos agrícolas.
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Medio ambiente Sigfito resalta la extraordinaria colaboración de
los agricultores en el reciclaje de envases de fitosanitarios, con unas
ratios de recogida superiores a la media nacional

“Castilla y León
recogió en 2011

más de 279.000
kilos de envases

vacíos”

“Disponemos de
una red formada
por más de 3.225

puntos 
en España”

“Queremos com-
pletar nuestra

oferta y recoger
otros residuos

agrícolas”

Referente. Victorino Martínez, director de Desarrollo y Comunicación.< AGRO CASTILLA Y LEÓN

"Contamos con la colaboración de
más de 300 puntos en la región"



Julián Martínez es socio
de Cocope, una de las-
cooperativas de Castilla

y León habilitadas como
centro de recogida de enva-
ses de fitosanitarios.

Para este agricultor de San
Llorente del Valle, Vallado-
lid, el servicio que ofrece la
cooperativa agrícola es una
comodidad y una salida in-
dispensable para “estos plás-
ticos que no pueden dejarse
tirados ni ser quemados en
cualquier sitio”.

Precisamente, fueron los
450 socios de Cocope los
que en el año 2005 pidieron
a la cooperativa esta presta-
ción, con el objetivo de evi-
tar posibles sanciones
legales de hasta 120.000
euros y proteger el medio
ambiente de las zonas rura-
les. 

La sociedad peñafeliense,
pionera en ofrecer ese servi-
cio, colocó desde ese mismo
año tres contenedores desti-
nados a la recolección de
plástico, papel metálico y
cartón, donde los profesio-
nales agrícolas deben entre-
gar los envases de
fitosanitarios.

Requisitos
“Es muy importante que los
agricultores depositemos
los envases correctamente
para facilitar el trabajo de
estos centros, resalta Martí-
nez. Además no supone nin-
gún coste adicional para el
agricultor.

Para ello es indispensable
que los profesionales agra-
rios conozcan de antemano
el tipo de envase que pue-
den entregar. No valen reci-

pientes de lejía, aceite o
combustible. Solo se admi-
ten aquellos envases de fito-
sanitarios que llevan
impreso el logotipo de Sig-
fito y “se entregan enjuaga-
dos tres veces y sin
producto” aclara Javier
Ruiz, el técnico agrícola res-
ponsable de asesorar al agri-
cultor en Cocope.

Saltarse este proceso, por
un descuido o desgana,
puede hacer que restos del
producto entren en con-
tacto con otros elementos
que pueden contaminar el
medio ambiente de las
zonas rurales.

La labor de puntos de re-
cogida como el de Cocope es

fundamental para que el sis-
tema de Sigfito pueda fun-
cionar. “Yo personalmente
me encargo de asegurarme
de que los envases no con-
tengan ningún tipo de resi-
duo”, explica el técnico.

Ruiz es también el encar-

gado de entregar el albarán
o tarjeta que justifica la co-
rrecta entrega por parte de
los profesionales del campo.

Este certificado digital
lleva impreso el logotipo de
Sigfito, lo que a su vez justi-
fica legalmente que el agri-

cultor ha gestionado correc-
tamente sus envases de fito-
sanitarios.

A partir de 2013, contar
con este papel será indis-
pensable ante la aprobación
el pasado mes de septiem-
bre de la Ley de Uso Soste-
nible de Envases
Fitosanitarios, que incide en
la necesidad de su recogida y
correcto reciclado.

Aumento año tras año
Mientras tanto, Cocope
suma y sigue. En 2012, los
agricultores de la coopera-
tiva recogieron aproximada-
mente 1.800 kilos de
envases y este año esperan
recolectar hasta un 20%
más.
En el caso de Cocope, los en-
vases que se recogen provie-
nen de explotaciones
agrarias dedicadas principal-
mente al cultivo de produc-
tos de regadío, como la
patata y la remolacha, cereal
y también de los viñedos si-
tuados alrededor de la coo-
perativa peñafeliense.
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Pioneros en recogida

PATRICIA ALONSO

Referencia La cooperativa agrícola Cocope, situada en Peñafiel, es
uno de los centros de recogida de Sigfito en la región. En 2012, sus
socios recolectaron cerca de 1.800 kilos de envases de fitosanitarios 

Los agricultores
deben enjuagar

tres veces los re-
cipientes antes
de entregarlos

El centro entrega
un certificado
por la correcta

gestión del 
residuo

Protagonista. Julián Martínez, agricultor y socio de Cocope. < AGRO CASTILLA Y LEÓN

Plástico. Envases recogidos por la cooperativa.


