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El alto porcentaje de envases 
recogidos en la pasada 

campaña, el 63,4% con un 
incremento de casi un 20%, nos 
sitúa entre los países europeos 
que mas altos porcentajes 
de envases de productos 
fitosanitarios recogen. Esto no 

hubiese sido posible sin un alto nivel de sensibilización por 
parte de los agricultores de preservar el medio ambiente, 
concienciación en la que, sin duda, han colaborado los puntos 
de recogida, asociaciones de distribuidores, cooperativas, 
organizaciones sindicales y autoridades autonómicas. A ello 
también hemos contribuido desde SIGFITO, al tomar la decisión 
de incrementar nuestro personal y poder estar más cerca de 
todos los elementos que asesoran al agricultor para que tome 
mayor conciencia de preservar nuestro medio ambiente.

Las perspectivas futuras son, si cabe más favorables, pues 
la entrada en vigor del Real Decreto de Uso Sostenible de 
Productos Fitosanitarios, en la que se obliga al agricultor al 
triple enjuague de los envases para evitar contaminaciones y 
que lleguen más limpios al punto de recogida, y además de 
la obligación conservar el albarán que justifica la entrega de 
los envases vacíos, en los correspondientes puntos de entrega, 
traerá consigo que aún sea mayor el porcentaje de envases 
recogidos.
Todavía tenemos que dedicar nuestros esfuerzos a conseguir 
que en las bolsas de los puntos el agricultor separe bien los 
productos adheridos a SIGFITO de los que no lo están, pues 
no debemos olvidar que el sistema lo pagan los agricultores, y 
no debemos permitir que se beneficien los que no colaboran 
con su mantenimiento. Por ello, debemos ser optimistas y 
continuar creciendo ayudando en nuestra medida, a preservar 
el medio ambiente.   

Recordaremos 
2013 como 

el año en el que 
conseguimos las 
autorizaciones de 
las 17 CC.AA. para 
recoger envases 
de distintos 
medios de producción agrarios, además de los 
fitosanitarios. La transformación de SIGFITO, 
hacia un sistema que ofrece un servicio global 
al agricultor, ha comenzado. El sector nos está 
pidiendo una solución completa para la gestión 
de todos sus residuos de envases y ahora ya 
podemos ofrecérselo para muchos productos. 
Ahora somos una oportunidad para todas 
aquellas empresas que, entrando en SIGFITO,  
quieran facilitarle al agricultor la solución al 
problema de los envases, evitando que los 
abandonen y protegiendo así la imagen de sus 
marcas. Para el agricultor somos el servicio que 
necesita.

Desde esta carta invito a las empresas a 
reflexionar sobre el beneficio del reciclado y el 
riesgo del abandono de los residuos agrarios 
para nuestra agricultura. Para los envases ya 
no hay excusa, la solución está en sus manos. 
Las empresas más comprometidas con el 
medioambiente ya se han sumado nuestro 
sistema. Gracias a los que reciclando hacéis 
una agricultura sostenible.



Cultivando
el medio ambiente

‘ ’



Contribuir mediante un sistema colectivo, que 
sea económica, social y medioambientalmente 
viable, a asegurar la correcta gestión de los 
residuos de envases fitosanitarios y otros 
residuos de envases que se generen en la 
actividad profesional agrícola, para garantizar el 
desarrollo sostenible de nuestra agricultura.

• Respeto al Medio Ambiente.
• Responsabilidad compartida. 
• Sostenibilidad.
• Fomento de la recuperación.
• Servicio al consumidor final.

• Ofrecer al medio rural un sistema colectivo, 
según prevé la normativa, para gestionar 
envases de productos fitosanitarios y que, 
sin comprometer su viabilidad, pueda llegar a 
asumir la gestión de envases de otros productos 
y de otros tipos de residuos.

• Facilitar a los distintos colectivos implicados 
(fabricantes, envasadores, comerciantes y 
agricultores) el cumplimiento de la Ley en lo 
referente a la gestión de este tipo de residuos.

• Mantener debidamente  activados  y  actualizados 
los flujos de información y asesoramiento que 
los diversos agentes implicados puedan precisar 
para el cumplimiento de sus objetivos legales y 
económicos.
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DATOS DE GESTIÓN 2013

Evolución toneladas de recogida y
participación a nivel nacional.

Destino final de los residuos

Evolución de puntos
de recogida

a nivel nacional.

Del total de los envases recogidos, el 99.7 % del  plástico y el 100% del metal han sido reciclados, mientras que el 100% de los envases de 
papel y el 0.3% de los envases de plástico se han destinado a valorización energética.
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LOGROS
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COLABORAMOS CON...

SIGFITO colabora con distintas asociaciones e iniciativas 
que velan por la sostenibilidad en el sector de 
la agricultura y del medio ambiente, como en la 
plataforma sostenible de la agricultura, Plataforma 
Packnet, Envase y Sociedad, FORO PAC y ATPIolivar.

· Primera adhesión voluntaria de empresas fertilizantes.
 
· Renovaciones de las autorizaciones en Asturias, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra y C. Valenciana.

· Modificiación de la autorización en todas las CCAA para la recogida de envases agrarios, además de los fitosanitarios.

· Participación en la mesa sectorial de la Sanidad Vegetal, más activamente en los temas de Uso Sostestenible de los 
  Fitosanitarios y seguimiento del Plan de Acción Nacional (PAN).
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CAPITAL SOCIAL

En la sociedad sin ánimo de lucro participan 
distintos 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.
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La comunicación  se acerca al agricultor

“Reciclando la agricultura” fue la campaña 
con la que SIGFITO se ha acercado a miles 
de agricultores para concienciar sobre la 
importancia de reciclar los envases agrarios 
en los puntos de SIGFITO. En 2013 SIGFITO 
ha estado presente en las ferias agrícolas más 
importantes del sector como Expoliva (Jaén), 
Vegetal World (Valencia) y Fruit Attraction 
(Madrid). 
También, hemos asistido a más de 45 jornadas 
en todo el territorio nacional, premiado a más 
de 70 puntos de recogida por su compromiso 
social y realizado reportajes divulgativos en 
programas agrícolas. Todas las acciones son 
pocas, para transmitir nuestro mensaje a los 
agricultores que quieran reciclar.
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www.sigfito.es
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