
PUESTA EN MARCHA DE 
UN “PUNTO SIGFITO” 
EN EL PUNTO LIMPIO 
DE EL BONILLO PARA 

RECOGIDA DE ENVASES 
DE FITOSANITARIOS DE 

AGRICULTURA 
Se pone en marcha un servicio destinado a 

los agricultores de El Bonillo para recogida 

de envases de fitosanitarios. Se trata de un 

Punto Sigfito. Los agricultores podrán depo-

sitar allí sus envases vacíos y recibir un alba-

rán que acredite que los han dejado. SIGFI-

TO es una entidad sin ánimo de lucro que se 

ocupa de la recogida periódica de los resi-

duos de envases de productos fitosanitarios 

de agricultura y su gestión posterior. Tiene 

una doble finalidad, facilita al agricultor el 

cumplimiento de la Ley, evitando sanciones, 

y ayudarle a mantener y preservar el Medio 

Ambiente. 

La recogida de los envases de fitosanitarios 

se hace a través de los Puntos SIGFITO, que son los lugares adonde 

se llevan para depositarlos. El Ayuntamiento de El Bonillo ha insta-

lado un Punto Sigfito en el Punto Limpio de El Bonillo (carretera de 

Viveros, km. 1,5) para que los agricultores de este municipio pue-

dan depositar allí sus envases y recoger el albarán que acredite que 

efectivamente lo ha depositado correctamente (según dicta la ley). 

¿Qué envases se pueden llevar al Punto SIGFITO? Todos los enva-

ses de fitosanitarios que tengan este símbolo: 

Esta imagen normalmente va en color verde, pero también puede 

aparecer en negro, gris u otro color. Lo importante es que el dibujo 

sea ese. 



Los envases de fitosanitarios deberán estar totalmente vacíos. Se aconseja enjuagar tres veces el envase 

para aprovechar al máximo el producto y a la vez disminuir el peligro de contaminación. 

Los agricultores podrán dejar en el Punto SIGFITO los envases vacíos de productos fitosanitarios y recoger el 

albaran que acredite el número de envases que se han dejado allí en el horario en el que hay en el Punto 

Limpio personal del Ayuntamiento. En estos momentos el horario es de 8:00 a 15:00 horas. Si varía el horario 

del personal se indicará el nuevo horario junto al contenedor del Punto SIGFITO. 

  




