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Los plásticos y la agricultura



¿Qué hacemos?

Facilitamos al agricultor 
la correcta gestión de sus 

envases. 

Los fabricantes cumplen 
su obligación de 

organizar esa gestión, 
con un sistema colectivo, 

sin ánimo de lucro y 
autorizado en las 17 

CC.AA: SIGFITO.

Nos financian los 
fabricantes de los 

productos, que lo cobran 
vía distribución al 

agricultor, para que 
recojamos y reciclemos 

sus envases

En 2002 solo recogíamos 
envases de fitosanitarios 
(obligados). En 2018 el 
17,4%  de lo adherido 

son envases de 
nutrientes (voluntarios). 
Hoy contamos con 145 

empresas 



Con la colaboración 
de distribuidores y 

cooperativas 
recogemos envases 
en todo el territorio 

a través de cerca de 
5000 puntos. 

Hemos emitido 
cerca de un millón 

de albaranes a más 
de 262.000 

agricultores para 
que justifiquen ante 

las CC.AA, 
certificadoras etc la 
correcta gestión de 

los envases  

Acabamos de 
alcanzar un 56,5%  
de recogida de lo 

generado: reciclado 
un 95,2% y 

valorizado un 4,8%. 
En 2025 debemos 

reciclar el 65%. 

¿Qué hemos conseguido?

Nuestra evolución demuestra que regular una solución simplificada y colectiva es viable y tiene 
ventajas medioambientales, económicas y sociales: se recoge y se recicla más, es más económico, con 
mejor control y trazabilidad y permite cumplir la norma a todos los agricultores. 



Los residuos agrarios 
se generan en muchos 

puntos (>800.000 
agricultores??) del 

ámbito rural (disperso 
y con malas 

comunicaciones) y de 
forma irregular en el 

tiempo.

Dependiendo del tipo 
de residuo, lugar, 

tamaño de la 
explotación y 

momento mercado: 
tienen valor positivo y 

solución, o son un 
problema por resolver. 

Qué se puede hacer:

• Hacer visible el Problema

• Compartirlo entre todos los 
agentes públicos y privados

• Concretar, dimensionar y 
establecer prioridades para 
dotar soluciones adaptadas 
a la particularidad del 
sector

El problema de los residuos agrarios



Ampliar flujos ya regulados

• Envases: A fin de 2024 los 
fabricantes tendrán que ocuparse 
de la gestión de  todos los envases 
de sus productos de forma 
individual o colectiva. La solución 
debería adelantarse en el ámbito 
agrario en la transposición (2020) 
de la Directiva.

• Neumáticos de tractores…

• Maquinaria de uso agrícola…

Priorizar nuevos Flujos 

• Plásticos de uso agrícola, Equipos 
de protección personal, tuberías, 
productos obsoletos, purines y 
otros residuos orgánicos…

• Regular la responsabilidad del 
productor para nuevos productos 
y prever en la legislación que los 
sectores puedan organizar 
sistemas de recogida que 
simplifiquen la gestión.

• Mas comunicación y formación a 
agricultores y ganaderos sobre su 
responsabilidad y opciones.

Distintas Opciones



El reto

La normativa debe permitir 
a los nuevos sistemas:

• simplificar trámites, 
agrupar residuos, mejorar 
la logística y conseguir 
una gestión sostenible, 
obligando a dar un 
servicio universal (a todos 
los agricultores), ser 
transparentes y garantizar 
la “gestión segura” y la 
trazabilidad del residuo

La solución debe 
aprovechar experiencias 
como la de SIGFITO que 
pone al servicio del sector 
agrario:

• El conocimiento y 
experiencia adquiridos en 
medio ambiente y agricultura 

•La logística, la amplia 
estructura de su red de 
recogida y los medios para 
llegar a miles de agricultores
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