
LA COOPERATIVA TABACOEX PREMIADA POR SU LABOR AMBIENTAL 
EN EL RECICLA JE DE ENVASES DE SIGFITO

El Sistema de Recogida de Envases Agrarios (SIGFITO) reconoce un año más a aquellas 
empresas que más concienciadas están con el medio ambiente. Este año y en concreto, 
en Extremadura, la empresa que más envases ha reciclado en 2.018 ha sido la 
Cooperativa Tabacoex de Cáceres. El Director General de Medio Ambiente 
de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz Barco,  ha hecho entrega esta mañana 
del  galardón a Ángel  López Méndez,  gerente de Tabacoex,  quien  ha  declarado 
estar  orgulloso  de  recibir  este  premio  y  ha  recalcado  la  importancia  de  difundir  las 
buenas  prácticas  ambientales  en  al  campo.  Muñoz  Barco,  además  de  agradecer  a  la 
Cooperativa su compromiso con el medio ambiente, ha reconocido públicamente la labor 
medioambiental de los puntos de SIGFITO en el reciclaje de los envases agrarios.

Este año las recogidas en Extremadura han experimentado un leve descenso. Mientras que en el 2017 se registraron 291.223 kilos, este 
año se ha cerrado la gestión en la Comunidad extremeña con 256.490 kilos, debido a que ha descendido la recogida de envases metálicos 
y que las condiciones climatológicas han impedido que se realizaran más aplicaciones de productos sobre ciertos cultivos. No obstante, 
este año, los datos de recogida de enero y febrero, “ya muestran una tendencia de crecimiento en el reciclaje con respecto al año 
anterior. Mientras que durante los meses de febrero y enero en 2018 se recogieron 20.022 kilos, este año en los mismos 
meses ya llevamos recogidos cerca de 25.000 kilos” apunta el Director General.   

En Extremadura están al  servicio del  agricultor 245 puntos ubicados en cooperativas y distribuidores de productos 
agrarios. Rocío Pastor, Directora General de la compañía afirma que “con estos premios reconocemos la labor tan importante que 
estos puntos de recogida realizan para cuidar del medio ambiente y evitar los efectos devastadores del cambio climático en nuestra 



agricultura,  ya  que  gracias  a  que  el  agricultor  entrega  los  envases  en  estos  puntos,  además  de  estar  produciendo  alimentos,  está  
contribuyendo al medio ambiente”. En los puntos de recogida, el agricultor debe depositar los envases vacíos con el símbolo de SIGFITO, 
previamente enjuagados y separados por material. Tras entregarlos debe solicitar un albarán digital para justificar su cumplimiento con la 
normativa.

Otros incentivos

Los premios SIGFITO son una iniciativa que reconoce el esfuerzo que realizan los puntos de recogida en la conservación del medio 
ambiente.  Pero  además  de  este  incentivo,  SIGFITO  ha  implantado  desde  el  año  pasado  un  programa  de  fidelización 
denominado Operación Reciclaje. Todos los agricultores que depositen envases en los puntos y pidan el albarán digital, participarán de 
forma automática  en  esta  campaña.  Por  cada  kilogramo  de  envase  vacío  entregado,  acumularán  créditos  que  podrán  canjear  por 
diferentes premios y regalos.

http://sigfito.es/operacionreciclaje/home.php
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