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 Actividad agrícola  GENERA RESIDUOS, entre ellos los envases de productos 

fitosanitarios, abonos, fitofortificantes, nutricionales, semillas… 
 

Generación de residuos 



 Gran dispersión en su generación. 

 

 Se generan pequeñas cantidades de residuos por explotación agraria. 

 

 La incorrecta gestión de estos envases puede dar lugar a problemas 

medioambientales y estéticos en el medio agrario 

• Eliminación no controlada: abandono, quema, enterramiento, depósito en 

contenedores de basura doméstica. 

• Acumulación sin tratamiento de los mismos. 

Los residuos en la Agricultura. Dificultad de 
gestión. 



Los residuos en la Agricultura. Problemática. 

RIESGOS DE UNA INCORRECTA GESTION DE LOS 

ENVASES AGRARIOS 

 

-Riesgo sanciones. 

 

-Incumplimiento condicionalidad. 

 

-Gran repercusión socio-ambiental. 



Con la nueva Ley 22/11, a cualquier producto, independientemente de su 
peligrosidad ó de si es envase ó no, se le puede aplicar reglamentariamente la 

responsabilidad del productor ( SDDR o SIG para envases). 

Por su difícil gestión, entra en vigor el RD 1416/2001 que excluye del STR a los 
fitosanitarios. Como en los domésticos obligatoriamente deben optar por el 

SDDR o el SIG 

Tras la entrada en vigor de la Ley 11/97de envases, el envasador decide. 
Envases domésticos: 

• Establecer un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). 

• Adherirse a un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Envases comerciales e industriales (incluidos fitosanitarios): 

• Sistema de Transmisión de Responsabilidad (STR): desde el productor al consumidor final 
del producto.  

• Voluntariamente establecer un SDDR o adherirse a un SIG. 



El Sistema 
Integrado 
de Gestión 

SIG 
SIGFITO AGROENVASES, S.L. 
entidad sin ánimo de lucro 
constituida en el año 2002, cuya 
misión es organizar y desarrollar el 
Sistema Integrado de Gestión de 
envases y residuos de envases de 
productos fitosanitarios SIGFITO, 
con el fin de darles un tratamiento 
ambientalmente correcto. 

Autorización de SIGFITO: el 
sistema debe ser autorizado para 
operar en el territorio de cada 
Comunidad Autónoma. Desde 
junio de 2013 lo está para 
fitosanitarios y no fitosanitarios 

Con la entrada en vigor del RD 1416/2001 NACE EL 



SIGFITO 

 

• Son socios de SIGFITO : 

 – 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. 

 

 



SIGFITO AGROENVASES, está financiada por las empresas 
fabricantes y envasadoras de productos fitosanitarios 
(Empresas adheridas). 

Estas empresas aportan una cuota en función de la cantidad 
de envases que ponen en el mercado nacional. Con estas 
aportaciones SIGFITO financia las operaciones de 
recogida, transporte y gestión de los envases. 

Actualmente son más de 100 las empresas adheridas a 
SIGFITO, que representan una cuota cercana al 100% del 
mercado total de productos fitosanitarios. Y una cantidad 
mínima de otros sectores. 

Los envases que ponen en el mercado las empresas 
adheridas están identificados mediante el símbolo de 
SIGFITO, y son los que se pueden depositar en los puntos 
de acopio de envases que SIGFITO gestiona. 

Cómo 
se 

financia  



SIGFITO organiza la recogida de los envases en torno a los llamados Puntos de 
Recogida, que son los lugares en el que los agricultores, consumidores finales de 
productos fitosanitarios, depositan sus envases y en donde se almacenan hasta su retirada 
por un gestor de residuos contratado por SIGFITO. 

Estos Puntos de Recogida se constituyen mediante acuerdos voluntarios establecidos 
fundamentalmente con entidades implicadas en la comercialización y consumo de 
productos fitosanitarios (cooperativas, distribuidores de fitosanitarios, entidades 
asociativas del ámbito agrario, grandes explotaciones agrarias, etc.). 

El acuerdo entre SIGFITO y el Punto de Recogida se establece por medio de la firma de un 
convenio de colaboración voluntaria, sin intercambio económico entre las partes. 

Sistema 
de 

Recogidas 



RD Uso 
sostenible de 
fitosanitarios 

1311/2012  

OBJETO: Establecer el marco de acción para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios 
mediante la reducción de los riesgos y los efectos 
del uso de los productos fitosanitarios en la salud 
humana y el medio ambiente, así como el fomento 
de la gestión integrada de plagas.  

AFECTA A 

Usuario profesional, distribuidor, fabricante, …  

Los métodos de producción: Gestión integrada de 
plagas, métodos no químicos, equipos de 
aplicación, aplicaciones  aéreas,..  

 La gestión: Residuos y envases de productos 
fitosanitarios 



Información en el momento de la compra Triple enjuague 

Los envases vacíos se guardarán en una bolsa Albarán digital o  manual.  



Gestión de los residuos  
 
 Envases 

Otros 

Entrega a gestor  
autorizado 
*Ley 22/11 

Entrega a otros 
Sistemas Colectivos 
(SIG) 

* Ley 22/11 

* Ley 22/11 

* RD 782 



Requisitos de 
los puntos de 

recogida 

Físicos de la zona de almacenamiento: 

•Superficie mínima de 10 – 12 metros cuadrados. 

•Recinto vallado y cubierto. 

•Con solera apta para recogida de posibles derrames y dispositivos de limpieza. 

•Con vigilancia y acceso controlado. 

Administrativos:  

•Dependiendo de la Comunidad Autónoma, los puntos de recogida se inscriben en el Registro de 
Productores de Residuos Peligrosos, o en el de colaboradores con la recogida, o simplemente 
son poseedores sin inscripción previa. 

Otros: 

•Reciben los envases vacíos de los consumidores del entorno. 

•Los almacenan en condiciones de seguridad y estanqueidad. 

•Designan un responsable para la comunicación con SIGFITO. 

•Colaboran con la campaña de sensibilización del agricultor. 



Puntos de Recogida 



17 AUTORIZACIONES CCAA 



Verde 

Metal 

Reciclado no 
peligroso. 

Realización del 
triple 

enjuague RD 
1311/2012 

Valorización 
de RRPP 

(excepcional
mente 

depósito) 

Reciclado 
RRPP 

 



METAL 

Envases NO 

fitosanitarios 

Envases 

fitosanitarios 

Azul 

  
OBLIGATORIO RECOMENDABLE 



Modelos de recogida según CC.AA 



Organismos como la (FAO) y la (OMS), elaboraron  
conjuntamente en 2008 el informe “Directrices sobre las 
opciones de gestión de los envases vacíos de productos 
fitosanitarios”. Se extraen 4 recomendaciones  

Los países deberían 
clasificar los envases 

correctamente 
enjuagados como 

residuos no peligrosos. 

Debería ser obligatorio 
enjuagar y perforar los 

envases 
inmediatamente 

después de su uso y el 
sistema de recogida 

debería aceptar sólo los 
envases enjuagados. 

Para mejorar la eficiencia 
de los sistemas, deberían 

aplicarse técnicas de 
reducción de volumen -
compactado, prensado, 

picado-. 

Es conveniente propiciar 
economías de escala y 

eficiencia logística 
gestionando 

conjuntamente los 
envases de 

fitosanitarios con otros 
envases y residuos 

agrícolas en un sistema 
integral 

1 2 3 4 Desclasificacón Triple enjuague Eficencia Ampliación 



El informe motivó a los distintos gobiernos de cada 
país la adaptación de los sistemas que tenían 
implantados a las recomendaciones de la FAO 

Muchos países han 
reclasificado estos 
residuos como no 

peligrosos cuando se 
gestionan a través de un 

sistema colectivo que 
garantice una adecuada 

gestión; excepto Hungría, 
España, Portugal y 

Croacia,  

El sector viene 
recomendando y/o 
realizando el triple 

enjuague desde hace 
tiempo, en todos los 
países de Europa, 

incluido España. En 
general, los envases 

recogidos por los 
sistemas del ámbito 

agrario están limpios.  

Se aplica en Canada, 
EEUU y Alemania, donde 
tienen pocos puntos que 
recogen mucha cantidad. 
Conseguir beneficios será 
más difícil en Francia o 

España con muchos 
puntos que recogen 

pequeñas cantidades. En 
España se requerirá la 

desclasificación 

En Polonia, Rumania, 
Alemania y Francia, los 

sistemas colectivos 
gestionan ya no sólo la 

mayoría de los envases 
agrarios, sino incluso  
productos obsoletos y 

restos de producto 

1 2 3 4 Desclasificacón Triple enjuague Eficencia Ampliación 



SIG’s 
agrícolas 









Nuestra 

Recomendación 

Fabricante: 
Adhiere todos tus 

productos envasados 
de uso profesional 

agrario,  y conviértete  
en una empresa 100% 
Sigfito. Está en tu mano 
el que tus envases no 

dañen el medio 
ambiente. 

Distribuidor: 
En el momento de la 

venta, informa al 
agricultor qué hacer 

con sus envases 
vacíos 



Agricultor: 
Compra productos 
SIGFITO, lo podrás 

entregar en el punto 
de recogida y 

despreocuparte de 
todo lo demás. 

*Pero recuerda , Si 
compras productos sin 
logo Sigfito, tienes que  
entregar esos envases a 

un gestor, guardar el 
justificante y declararlo 

anualmente a tu 
Comunidad 
Autónoma. 

*Artículo 12 y 15 del RD782/98 
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1.302 

Cooperativas 1.176 
Distribuidores 

226 
Entidades 

locales 

359 
Explotaciones 

agrícolas 

3.321  
P. de recogida 

RED DE PUNTOS DE RECOGIDA SIGFITO 



893 P.R. 



208 
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2,4% 2,6% 

95% 

Total kg recogidos por material en Andalucía 
(año 2013) 

METAL

PAPEL/CARTÓN

PLÁSTICO



2% 
3% 

95% 

Total Kg recogidos por material en la provincia de 
Jaén (año 2013) 

METAL

PAPEL/CARTÓN

PLÁSTICO



QUÉ HACEMOS  
CON LOS ENVASES 
VACÍOS? 





En SIGFITO 
reciclamos el 

máximo 
porcentaje 
posible de 
envases.  

Los envases 
que no se 

reciclan son 
incinerados 

para obtener 
de ellos 
energía. 

El Metal se 
lleva a 

Fundición. 

La gestión 
de los 

envases 
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://carmenpalencianera.blogspot.com/2011/03/resumen-de-tecnologia-tema-4-metales.html&ei=qxU9U8LUIOOc0QWCh4HwBQ&usg=AFQjCNEGtVviQ9y-choyBPeK4-dmp9AalQ&bvm=bv.63934634,d.d2k


Y todo esto por 

Prestar un servicio al agricultor. 

Por una agricultura más limpia, por la 
producción de ALIMENTOS: 

 Seguros  

 Suficientes  

 Saludables  



        MUCHAS GRACIAS! 
  
POR VUESTRA COLABORACIÓN 
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