
El campo necesita
               de tu ayuda...

   “Mantenlo libre
de envases”

Programa Nacional de
Recolección de Envases

Vacíos de Agroquímicos y
(PNREVAA)

Información General



CAP

Pasos a seguir:
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Programa Nacional de
Recolección de Envases Vacíos de

 

El programa tiene como objetivo implementar estrategias para la protección de cultivos en México 

riesgos a la salud y favorecer la sustentabilidad del medio ambiente.

El programa se ha implementado con éxito gracias a la participación comprometida de los 
productores del campo, los distribuidores y fabricantes de agroquímicos y de las autoridades
gubernamentales.

Durante años se han generado grandes cantidades de envases vacíos de agroquímicos, a los cuales
se les ha dado una incorrecta disposición generando con ello distintos tipos de contaminación y
afectando la sustentabilidad de las actividades agrícolas.  

Informate sobre el Programa. Realiza el Triple Lavado y 
Perforado de los Envases.

Transporta los envases vacíos a los 
Centros de Acopio Primario CAP o
Centro de Acopio Temporal CAT.



Conservemos un campo limpio

Previene la contaminación de tierras, agua y aire con residuos peligrosos y de manejo especial.
Ayuda a preservar la salud de los trabajadores y de los animales del campo.

Regiones Cañeras Ubicación de los centros de acopio

Se aprovecha 100% el plaguicida.
Se pueden manejar los envases vacíos sin riesgo.
Garantizamos una eliminación racional y segura de los envases vacíos.



Los centros de acopio primario son instalaciones como 
jaulas, casetas o bodegas, donde el cañero puede 

depositar los envases vacíos de agroquímicos, 
triplemente lavados, secos y perforados. Los envases 

son almacenados en bolsas de plástico transparente. Los 
centros de acopio primario se han establecido en terrenos 

facilitados por agricultores, en predios en comodato de 
municipios o en lotes de empresas agropecuarios e ingenios.

Los centros de acopio temporal o secundario son instalaciones que 

compactadoras o trituradoras para prensar los envases vacíos y facilitar su 
manejo y transportación a centros de reciclado.

CAP

CAT

Centros de Acopio

Acércate e infórmate
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria SENASICA

Avenida Municipio Libre 377, piso 7, ala B,
Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez,
México, D.F., C.P. 03310,
 Tel: (55) 59 05 10 00, ext. 51527

Avenida Insurgentes Sur 489 Piso 12,
Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc,
México, D. F, C.P. 06170
Tel.: (55) 38 71 83 00 ext. 20031

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la
Caña de Azúcar CONADESUCA


