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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL 

GOBIERNO DE NAVARRA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 
SECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
C/ González Tablas nº 9-bajo       31005 Pamplona 

 
 
 
Dª ROCÍO PASTOR MATUT, mayor de edad, con DNI número 400214-Z, y domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Arturo Soria 336, 8º dcha. C.P. 28033 Madrid, actuando en nombre y representación 
de la mercantil SIGFITO AGROENVASES, S.L (en adelante, SIGFITO), ante este órgano comparezco y 
como mejor proceda en Derecho, 
 

DIGO 
 

I. Que, en fecha 22 de marzo de 2016, se notificó a SIGFITO la comunicación de la Dirección 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, por la que se 
informaba a la entidad de la apertura del período de consultas, durante un período de 30 días 
hábiles, del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2015-2025 (en adelante, 
PIGRN), en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica.  
 

II. Que SIGFITO desea participar activamente trasladando sus comentarios sobre el PIGRN 
durante este trámite presentando, dentro del plazo establecido al efecto, las siguientes 

 
 

OBSERVACIONES 
 

ÚNICA.- De necesidad de reflejar adecuadamente el modelo de gestión actual implantado por 
SIGFITO en la Comunidad Foral de Navarra y los residuos incluidos en su ámbito de actuación.- 
 
Desde su creación, SIGFITO ha tenido por objeto la defensa del medio ambiente mediante la 
implantación de un Sistema Integrado de Gestión (en adelante, SIG) de residuos de envases de 
productos fitosanitarios a nivel nacional.  
 
La experiencia puso de manifiesto, sin embargo, que la falta de implantación de un sistema que 
garantizase la recogida del resto de envases que se usaban en el ámbito agrario provocaba que estos 
residuos no recibiesen un tratamiento medioambiental adecuado.  
 
Lo anterior suponía, además de un grave problema para el medio ambiente, para la sostenibilidad de la 
agricultura y para la salud humana, la imposibilidad de asegurar su trazabilidad y disponer de 
información completa y precisa sobre los mismos.  
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Debido al éxito de su gestión especializada de residuos de envases profesionales agrarios, SIGFITO 
solicitó en Navarra la ampliación de su autorización a la gestión de envases y residuos de envases 
generados como consecuencia del uso y consumo de productos agrícolas, comercializados por los 
mismos canales que los envases de productos fitosanitarios.  
 
Finalmente, mediante Resolución 189/2013, de 16 de mayo, el Director del Servicio de Calidad 
Ambiental del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno 
de Navarra, renovó la autorización a SIGFITO; el Resuelvo 1º y el Resuelvo 2º de la autorización 
señalan:  
 

“RESUELVO: 
 
1º.- Renovar la autorización a SIGFITO AGROENVASES, S.L., con C.I.F. B-83258004 como Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) de residuos de Envases y Envases Usados del sector profesional fitosanitario, 
en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2º.- Autorizar la adhesión a SIGFITO AGROENVASES, S.L., de envasadores de otros sectores (no 
fitosanitarios) que voluntariamente deseen incorporar a este SIG sus envases de otros productos 
agrícolas para uso industrial o comercial, que se comercialicen por los mismos canales que los 
fitosanitarios”.  
 

 
Por tanto, SIGFITO es el único SIG que organiza la recogida y la gestión de los residuos de envases de 
productos agrarios por cuenta de los envasadores o responsables de su primera puesta en el mercado, 
comprendiendo el ámbito objetivo del SIG la gestión: 
 

• Tanto de residuos de envases de productos fitosanitarios, permitiendo a los responsables de la 
primera puesta en el mercado que se adhieren al SIG cumplir con la obligación del Real Decreto 
1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios (en adelante, RD 
1416/2001); 
 

• como del resto de envases de productos agrarios comercializados por los mismos canales que 
los fitosanitarios e incorporados voluntariamente al SIG por los responsables de su primera 
puesta en el mercado (envasadores). 

 
En esta línea, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (en adelante, PEMAR), aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015 y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el 12 de diciembre de 2015, que establece el marco general de los residuos para los próximos años, 
prevé en el Capítulo 7 (Envases y residuos de envases), en el apartado correspondiente a la evolución 
de la generación y gestión de estos residuos:  
 

“Solamente en el caso de los envases de productos fitosanitarios y porque así lo establece el Real Decreto 
1416/2001, la responsabilidad de la gestión del residuo de envase recae en el envasador de dichos productos, 
los cuales han dado cumplimiento mayoritariamente a sus obligaciones a través del sistema colectivo de 
responsabilidad ampliada del productor Sigfito. En estos casos, los residuos de envases que han contenido 
productos fitosanitarios y que forman parte de Sigfito, pueden ser depositados por los usuarios de dichos 
productos en los puntos consignados para ello por Sigfito. Estos residuos de envases, una vez recogidos 
deben de ser gestionados adecuadamente según sus características de peligrosidad en su caso, mediante 
gestores autorizados. 
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No obstante lo anterior, la Ley prevé que los envasadores de productos envasados en envases 
comerciales e industriales puedan voluntariamente participar en un sistema colectivo de 
responsabilidad ampliada del productor. En este sentido, muchos envasadores de productos agrarios 
no fitosanitarios se han adherido voluntariamente a Sigfito, pudiendo el usuario de dichos productos 
depositar los residuos de envases en los puntos consignados por este sistema colectivo”.  
 

 
SIGFITO es, en la actualidad, el único SIG que se encarga de organizar la recogida y la gestión tanto de 
los residuos de envases de productos fitosanitarios, como de los residuos de envases de otros productos 
agrarios, garantizando su recogida y gestión profesional y segura a través del SIG, asegurando la 
trazabilidad de estos residuos y suministrando a las Administraciones Públicas competentes, con 
carácter periódico, los únicos datos disponibles sobre los mismos.  
 
Por el contrario, respecto de aquellos residuos de envases que no se gestionan a través de SIGFITO, no 
existen datos y las Administraciones desconocen su trazabilidad. 
 
En este sentido, sería conveniente que los residuos de envases agrarios (fitosanitarios y no 
fitosanitarios) fueran objeto de una regulación uniforme que permitiese establecer medidas que permitan 
facilitar a los agentes implicados el cumplimiento de sus obligaciones y asegurar, de este modo, la 
protección del medio ambiente, en línea con lo recogido en el Capítulo 7 del PEMAR:  
 

“Orientaciones.  
 

- Analizar la posible aplicación de la responsabilidad ampliada del productor a otros envases 
comerciales e industriales, además de los envases de productos fitosanitarios, prestando especial atención 
a los envases que contienen sustancias peligrosas y a aquellos en los que el poseedor final no acredite su 
correcta gestión”.  

 
Asimismo, los Planes de Residuos de las diferentes Comunidades Autónomas están plasmando 
adecuadamente el modelo implantado por SIGFITO, haciendo referencia expresa a la necesidad de que 
la responsabilidad ampliada del productor se amplíe al resto de envases de productos no fitosanitarios. 
Un ejemplo es el Plan Integrado de Residuos de Extremadura –actualmente en trámite de información 
pública– que, en relación con los residuos de envases agrarios, pone de manifiesto:  
 

“EVOLUCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL […] Actualmente únicamente para el caso de 
residuos agrarios de envases fitosanitarios vacíos existe un sistema integrado de gestión organizado en 
aplicación de la responsabilidad ampliada del productor del producto, denominado SIGFITO, que se hace cargo 
de su gestión desde el momento en que son depositados en los puntos de entrega, normalmente ubicados en 
cooperativas agrarias, distribuidores de insumos agrícolas y grandes explotaciones agrícolas, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 
fitosanitarios. 
 
Recientemente SIGFITO ha ampliado la recogida a otros envases del ámbito agrario, atendiendo así a 
una necesidad del sector, pero lamentablemente al no tener la adhesión un carácter obligatorio para las 
empresas envasadoras, las cantidades recogidas son escasas […] 
 
EXPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PARA FACILITAR LA REUTILIZACIÓN, EL RECICLADO, LA 
VALORIZACIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
[…] 
 
Las Administraciones Públicas deben impulsar la adhesión a sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor de envases agrarios distintos a los fitosanitarios, tal como ha comenzado a realizar SIGFITO, 
aunque por el momento las cantidades de dichos residuos recogidas sean escasas”.  
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A pesar de todo lo expuesto, el PIGRN, al describir el Sistema SIGFITO (i) sólo hace referencia a los 
residuos de envases de productos fitosanitarios, sin incluir al resto de residuos de envases agrícolas 
para cuya gestión se encuentra autorizado SIGFITO en la Comunidad Foral de Navarra; (ii) en 
consecuencia, no se incluyen medidas adecuadas para potenciar la adecuada gestión de todos los 
residuos de envases agrarios.  
 
Por último, con carácter adicional, resulta conveniente homogeneizar las referencias a los datos de 
recogida de residuos de envases de productos fitosanitarios en la Comunidad Foral de Navarra que el 
Plan contiene. En este sentido, tal y como se prevé en el Anejo 2.2. (Envases y residuos de envases), en 
el año 2014 se recogieron 81,76 toneladas de residuos de envases fitosanitarios, por lo que debe 
corregirse la mención contenida en el Anejo 2.11 (Residuos agropecuarios).  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, con el fin de que se refleje convenientemente en el PIGRN el 
flujo de residuos de envases de productos agrarios –fitosanitarios y no fitosanitarios–, cuya 
recogida y gestión se encarga de organizar SIGFITO en el ámbito territorial de la Comunidad Foral 
de Navarra, de conformidad con su autorización otorgada mediante Resolución de 16 de mayo de 
2013, y se establezcan medidas adecuadas para fomentar su gestión adecuada, en línea con lo 
señalado en el PEMAR, sugerimos las siguientes propuestas de modificación del PIGRN –los 
cambios propuestos se incluyen marcados en color rojo–: 
 

• Capítulo 5 del Borrador del PIGRN: Situación actual.- 
 
“5.2.11 RESIDUOS AGROPECUARIOS  
 
Los residuos generados en el sector agropecuario son de gran diversidad, sin embargo el alcance del 
evalúa la situación actual de algunos tipos de residuos agropecuarios, que bien por el volumen en que se 
generan o por su peligrosidad requieren una gestión específica. Se tratan de residuos utilizados en el sector 
agrario y ganadero, como son los plásticos y envases de productos fitosanitarios agrarios y subproductos 
animales no destinados al consumo humano (SANDACH), que por tratarse en instalaciones de compostaje, 
biometanización o vertederos le son de aplicación la Ley de Residuos […]”.  

 
• Anejo 2: Situación actual.  

 
- Anejo 2.2: Envases y residuos de envases.- 

 
“2.3. ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES DE FITOSANITARIOS AGRARIOS. 
 
SIGFITO es actualmente el único Sistema Integrado de Gestión autorizado en la Comunidad Foral 
de Navarra para la recogida y gestión de los residuos de envases de productos fitosanitarios, 
sujetos a responsabilidad ampliada del productor de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios. 
 
Asimismo, SIGFITO se encuentra autorizado para la recogida y gestión de otros residuos de 
envases agrícolas comercializados por los mismos canales que los fitosanitarios, pudiendo los 
responsables de su primera puesta en el mercado adherirse voluntariamente al Sistema, de 
modo que estos envases puedan ser también desechados en los puntos SIGFITO.  
 
Respecto a los envases de productos agrarios, se pusieron en el mercado EN 2014 a través de 
SIGFITO 91,14 t, y se recogieron 81,76 toneladas de residuos de envases agrarios a través de 82 
puntos SIGFITO establecidos para su recogida, destinando a valorización el 100% de los residuos de 
envases recogidos, en concreto, un 87% a reciclado y un 13% a valorización energética [….]”.  
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- Anejo 2.11: Residuos agropecuarios.- 

 
“2.2. RESIDUOS DE ENVASES DE PRODUCTOS AGRARIOS FITOSANITARIOS 
 
La gestión de estos envases se gestiona a través del sistema integrado de gestión, SIGFITO, a través 
de una red de puntos de recogida ubicados principalmente en cooperativas agrícolas y distribuidores. 
Una pequeña proporción puede gestionarse también en colaboración con las entidades locales a través 
de los puntos limpios. 

 
Los envases de productos fitosanitarios, principalmente de plástico, se generan tras el uso del producto 
contenido, quedando en la mayoría de casos impregnado de sustancias peligrosas. 
 
La gestión de estos envases se gestiona a través del sistema integrado de gestión, SIGFITO, a través 
de una red de puntos de recogida ubicados principalmente en cooperativas agrícolas y distribuidores. 
Una pequeña proporción puede gestionarse también en colaboración con las entidades locales a través 
de los puntos limpios. 
 
A través de los 82 puntos de recogida habilitados en Navarra, se recogieron 81,76 88 toneladas de 
envases fitosanitarios, de los cuales se reciclaron un 87%, y el 13% restante se valorizan 
energéticamente”.  

 
• Capítulo 6: Planificación.- 

 
“5. DESARROLLO RURAL. RESIDUOS AGROPECUARIOS  
 
En relación con el desarrollo rural, el PEMAR ha incluido un capítulo sobre residuos agrarios cuyo objetivo 
es promover medidas para asegurar la correcta gestión de los distintos residuos generados en el ámbito 
agrario y propone las siguientes orientaciones:  
 
- Análisis de alternativas de gestión para los distintos residuos agrarios (organización de la gestión, 

aplicación de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) a otros envases comerciales e 
industriales, además de los envases de productos fitosanitarios, colaboración de diferentes 
agentes implicados (fabricantes y distribuidores) y de las administraciones públicas (MAGRAMA, 
CCAA, Entidades Locales)”.  

 
• Capítulo 9: Plan de Gestión.- 

 
 
“7.1. RECOGIDA SELECTIVA. MEDIDAS DE RECOGIDA SELECTIVA.  
 
CÓDIGO […] DESCRIPCIÓN: Fomentar la adhesión a sistemas de responsabilidad ampliada del 
productor de los responsables de la primera puesta en el mercado de envases agrarios distintos de 
los fitosanitarios”.  

 
 
 
En Madrid, a 29 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
Rocío Pastor Matut 
Directora General  
Sigfito Agroenvases, S.L. 


