PROYECTO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

PROGRAMA FORMATIVO 2022
Gestión de Residuos de Envases de
Productos Fitosanitarios
Ficha Técnica
Título: Gestión de Residuos de Envases de Productos Fitosanitarios. Edición: 2
Fecha de celebración. Inicio miércoles 9 de marzo - Finalización jueves 17 de marzo.
Modalidad: On-line Google Classroom
Duración: 10 horas.
Nº Plazas: 15

Objetivos
➢ Conocer el marco legislativo y los requisitos normativos relativos a la gestión de los residuos
de envases de productos fitosanitarios.
➢ Identificar los agentes implicados en la gestión de estos residuos y sus responsabilidades.
➢ Comprender el funcionamiento de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del
Productor (SCRAP).
➢ Determinar y explicar los trámites necesarios para la correcta gestión de los residuos
fitosanitarios.

Destinatarios
Los destinatarios preferentes son:
➢ Ciudadanos y emprendedores de la comarca interesados en la economía verde.
➢ Empresas, Pymes y autónomos del sector socioeconómico del territorio.
➢ Población general interesada en el sector medioambiental.

Contenidos
➢ Introducción a los residuos de productos fitosanitarios. Marco legislativo.
➢ Agentes implicados en la gestión de los residuos fitosanitarios. Tipos y responsabilidades.
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➢ Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). Especial
referencia a Sigfito Agroenvases, s.l.
➢ Ciclo de la gestión de los residuos fitosanitarios.
➢ Plataforma Electrónica de Sigfito: registro de usuarios/agricultores, tramitación del albarán
electrónico y solicitudes de Puntos de Recogida.

Acreditación
El alumnado que supere el sistema

de evaluación recibirá un

CERTIFICADO DE

APROVECHAMIENTO expedido por la Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de Sevilla y
la Diputación de Sevilla.

Requisitos técnicos
● Ordenador con conexión a internet.
● Cuenta de Usuario de Google o correo electrónico de gmail para acceder a la plataforma de
Google Classroom.
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