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Sigfito ha lanzado la campaña de sensibilización “Hazlo por ti,
hazlo por ella… Cuida tu tierra”, en la que trata de explicar
la importancia del reciclado de los envases de fitosanitarios.

Los envases reciben un tratamiento no perjudicial para el medio
ambiente, evitando así el abandono o quema incontrolada
de estos residuos, considerados peligrosos.

Fertilizantes y Nutrifitos

Crecimiento del 42 % en las recogidas

Sigfito recupera 636
toneladas de envases
de plaguicidas en la primera
mitad de 2005
■

Desde 2002, la entidad sin ánimo de lucro ha
evitado el impacto ambiental de más de 2.300
toneladas de estos envases.
Sigfito se encarga del suministro de materiales necesarios
y de la logística de recogida y transporte de los residuos.
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Durante los seis primeros meses de 2005, el sistema
de recogida de envases de
fitosanitarios (herbicidas, insecticidas y demás plaguicidas de uso agrario), consiguió
que 636 toneladas de estos
envases recibieran un tratamiento no perjudicial para el
medio ambiente, evitando así
el abandono o quema incontrolada de estos residuos, considerados peligrosos.
Sigfito Agroenvases es la
entidad sin ánimo de lucro
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que gestiona este sistema, pionero en el campo español y
similar al de la recogida de
vidrio o papel en los entornos
urbanos, pero con envases potencialmente más contaminantes. Actualmente la red de recogida supera los 1.100 puntos en todo el país, llamados
“Centros de Agrupamiento”.
Los 636.470 kg recogidos hasta junio de este año suponen un 42 % más que los
envases tratados en el mismo
período de 2004 y más de un
20 % del total de los envases
que se estima se han consumido en esos 6 meses. Así, este
año se espera recuperar cerca
de una cuarta parte de los envases fitosanitarios generados
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en el campo español, una cifra
muy superior al 16 % que se
recogió en todo el 2004, y al 5
% de 2003, el primer año completo de actividad de Sigfito.
Rocío Pastor, directora
general de Sigfito Agroenvases,
considera que “Estos datos
son positivos, pero aún están
lejos de nuestros objetivos.
En primer lugar, seguimos
trabajando en mejorar la cobertura de puntos de recogida,
especialmente en aquellas comunidades donde nos faltan
Centros de Agrupamiento.
Por otro lado, queremos subrayar que el principal protagonista de este sistema es el
agricultor, que tiene la obligación legal, y la obligación

moral de dar un tratamiento
correcto a este tipo de envases. Nosotros solo podemos
insistir en lo imprescindible
que es su colaboración y en
que para ellos solo se trata de
acercarse al punto más próximo y dejar gratis sus envases”.
En este sentido, Sigfito
ha lanzado recientemente una
campaña de sensibilización
bajo el eslogan “Hazlo por ti,
hazlo por ella… Cuida tu tierra”, en la que se trata de explicar la importancia de colaborar en el reciclado de envases de fitosanitarios, prestando especial atención a cómo y
dónde hay que entregar los
envases. De hecho, prácticas
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Actualmente la red de recogida supera los 1.100 puntos
en todo el país, llamados “Centros de Agrupamiento”.

Figura 1:
Evolución de recogidas (toneladas)

como el enterramiento, la
quema, o el abandono de estos envases están fuertemente
penalizadas por la Ley, con
sanciones que van desde los
3.000 euros en adelante.
Por otra parte, Sigfito
también pide más ayuda por
parte de distribuidores de fitosanitarios, puntos de venta y
cooperativas, entidades que,
si lo desean, pueden convertirse de forma sencilla en centro de recogida de envases,
con lo que pasarían a ofrecer a
sus clientes y socios un servicio adicional de gran valor añadido y cada vez más demandado. Sigfito se encarga del suministro de materiales necesarios
y de la logística de recogida y
transporte de los residuos.
Posteriormente, los envases recuperados son tratados
en plantas especializadas en

las que se reciclan en nuevos
materiales (caso del plástico o
el metal), se incineran para
generar energía eléctrica, o se
llevan a depósitos de seguridad donde se evite su perjuicio al medio ambiente.
Sigfito sólo está autorizado para recoger envases vacíos de fitosanitarios. El sistema cuenta actualmente con 80
empresas envasadoras asociadas y opera en 16 comunidades autónomas - a la espera de
la autorización gubernativa
del País Vasco.
Para saber más...
Información sobre su punto
de recogida más cercano
en su distribuidor habitual
o en www.sigfito.es.
Si su establecimiento
o entidad quiere ofrecer
el servicio de recogida
llame al 91 716 11 30.
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