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MERCADO DE FITOSANITARIOS EN ESPAÑA

(Equivalente a 6.000 Tms. de envase vacío) 



USO SOSTENIBLE DE FITOSANITARIOS

PRODUCCION INTEGRADA

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

GESTION INTEGRADA DE PLAGAS  
&

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS



Real Decreto 1311/2012 

OBJETIVO:

• 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. 
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Real Decreto 1311/2012

• SU APLICACION ES PARA:

• Usuario profesional

• Distribuidor 

• Asesor Técnico 

• Los equipos de aplicación 

• Aplicaciones  aéreas 

• Gestión integrada de plagas 

• Métodos no químicos 

• Aguas superficiales y aguas subterráneas

• Residuos y envases de productos fitosanitarios



Ante tanto Ante tanto Ante tanto Ante tanto 
cumplimiento, desde cumplimiento, desde cumplimiento, desde cumplimiento, desde 

SIGFITO estamos SIGFITO estamos SIGFITO estamos SIGFITO estamos 
preparados:preparados:preparados:preparados:



Información en el momento de la compraInformación en el momento de la compraInformación en el momento de la compraInformación en el momento de la compra Triple enjuagueTriple enjuagueTriple enjuagueTriple enjuague

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

Gestión de envases vacíos



CUADERNO DE CAMPO 
DOCUMENTACIÓN A CONSERVAR JUNTO CON EL CUADERNO DE EXPLOTACIÓN

• Se conservarán junto al cuaderno de explotación durante al menos 3 años los siguientes 
documentos, según proceda:

• Facturas u otros documentos que justifiquen la adquisición de los productos fitosanitarios 
utilizados.

• Contratos con las empresas o personas físicas que hayan realizado los tratamientos 
fitosanitarios. 

• Certificados de inspección de los equipos de aplicación de producto fitosanitario. 

• Justificantes de entrega de los envases vacíos de los productos fitosanitarios en el 
correspondiente punto de recogida.

• Boletines de análisis de residuos de productos fitosanitarios realizados sobre sus cultivos y 
producciones, y en su caso, agua de riego

• Documentación relativa al asesoramiento recibido.

• Albaranes de entrega o facturas de venta de la cosecha.
Toda la información en:

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/



ALBARAN DIGITAL









Nuestra 

Recomendación

Fabricante: Fabricante: Fabricante: Fabricante: 
Adhiere todos tus Adhiere todos tus Adhiere todos tus Adhiere todos tus 

productos envasados productos envasados productos envasados productos envasados 
de uso profesional de uso profesional de uso profesional de uso profesional 

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

dañen el medio dañen el medio dañen el medio dañen el medio 
ambienteambienteambienteambiente.

Distribuidor: Distribuidor: Distribuidor: Distribuidor: 
En el momento de la En el momento de la En el momento de la En el momento de la 
venta, informa al venta, informa al venta, informa al venta, informa al 

agricultor qué hacer agricultor qué hacer agricultor qué hacer agricultor qué hacer 
con sus envases con sus envases con sus envases con sus envases 

vacíosvacíosvacíosvacíos



Agricultor: Agricultor: Agricultor: Agricultor: 
Compra productos Compra productos Compra productos Compra productos 
SIGFITO, lo podrás SIGFITO, lo podrás SIGFITO, lo podrás SIGFITO, lo podrás 
entregar en el punto entregar en el punto entregar en el punto entregar en el punto 

de recogida y de recogida y de recogida y de recogida y 
despreocuparte de despreocuparte de despreocuparte de despreocuparte de 
todo lo demás.todo lo demás.todo lo demás.todo lo demás.

*Pero recuerda , Si Pero recuerda , Si Pero recuerda , Si Pero recuerda , Si 
compras productos sin compras productos sin compras productos sin compras productos sin 
logo logo logo logo SigfitoSigfitoSigfitoSigfito, tienes que  , tienes que  , tienes que  , tienes que  
entregar esos envases a entregar esos envases a entregar esos envases a entregar esos envases a 
un gestor, guarda un gestor, guarda un gestor, guarda un gestor, guarda relrelrelrel
justificante y declararlo justificante y declararlo justificante y declararlo justificante y declararlo 

anualmente a tu anualmente a tu anualmente a tu anualmente a tu 
Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
Autónoma.Autónoma.Autónoma.Autónoma.

*Artículo 12 y 15 del RD782/98



La recogida en los puntos:
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1.333
Cooperativas 1.315

Distribuidores

251 
Entidades 

locales

701
Explotaciones 

agrícolas

3.600 3.600 3.600 3.600 
Puntos de recogida



COOPERATIVAS: 162
DISTRIBUIDORES: 152
EXPLOTACIONES: 62
E.E.L.L.: 42
OTROS: 5
--------------------------

TOTAL: 423
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3,3% 2,1%

94,6%

Total Kg recogidos por material 
(año 2012)
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EN QUÉ CONVERTIMOS LOS VASES VACIOS…..



En SIGFITO 
reciclamos la 

inmensa 
mayoría de 
los envases 
recogidos

SE CONVIERTEN SE CONVIERTEN SE CONVIERTEN SE CONVIERTEN 
EN……EN……EN……EN……

Plástico

Papel , 
cartón

Metal



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!!


