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Sigfito Agroenvases S.L. es la sociedad que gestiona, por resolución de autorización de
los organismos competentes, el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de envases de
productos agrarios en todo el territorio español, con excepción de Ceuta y Melilla.
En base a dichas autorizaciones y a los contratos de adhesión de las compañías, el Sistema
Integrado de Gestión organiza la recogida de residuos de envases vacíos de productos
agrarios de las empresas adheridas al SIG en el territorio nacional.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17.643, Libro 0, Folio 54, Hoja M-303711 . CIF B-83258004

Sigfito Agroenvases es titular de los registros de marca números 2473893 / 2473894 /
4008998 y tiene el derecho exclusivo para la concesión de licencias en la totalidad del
territorio nacional de la denominación “Sigfito” y del símbolo gráfico de identificación
del SIG, “símbolo Sigfito”.
Por todo lo expuesto, Doña Rocío Pastor Matut, Directora General de SIGFITO
AGROENVASES, S.L. con C.I.F. nº B83258004, y con domicilio en Caleruega 81, 2ºB,
28033 Madrid

C E R T I F I C A
que la empresa adherida
EIBOL IBERICA, S.L. con C.I.F. B98453111 y en virtud del contrato debidamente
firmado con Sigfito Agroenvases S.L. y según declaración de envases, pone productos
agrarios en el mercado a través de dicho SIG, esto es:
1.- financia económicamente la recogida y gestión de sus envases usados
2.- cumple con sus obligaciones de información al Sistema
3.- dispone de la licencia de uso del logotipo Sigfito y marca “Sigfito”
4.- debe marcar dichos envases con el logotipo Sigfito y desglosar en factura
el importe pagado al SIG
Los derechos del Contrato, incluido el uso del logotipo, no pueden ser cedidos ni total ni
parcialmente.
Validez de presente certificado, hasta treinta de mayo de dos mil veintitrés.
En Madrid, a 13 de mayo de 2022

Fdo.: Rocío Pastor Matut
Directora General
* En el reverso de este certificado se relacionan las marcas comerciales de los productos declarados a SIGFITO.
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