
Trabajando por la economía circular
desde mucho antes que la gente comenzara 

a hablar sobre economía circular.

mac-insular.com

MAC INSULAR es la empresa con-
cesionaria  del servicio público de 
tratamiento de residuos de cons-
trucción, demolición, voluminosos 
y neumáticos fuera de uso en Ma-
llorca. Guiados por un compromiso 
con la calidad y el respeto por el 
medio ambiente, el objetivo se cen-
tra en convertir los residuos en re-
cursos, y en maximizar su vida útil 
con el mínimo impacto ambiental.  

MAC INSULAR dedica una par-
te importante de sus esfuerzos a la 
producción de áridos reciclados de 
la máxima calidad, y al reciclaje y 
la reutilización de diferentes resi-
duos voluminosos como muebles 
y electrodomésticos. Contribuyen 

así al equilibrio medioambiental, 
económico y social, fomentando la 
sostenibilidad en Mallorca y parti-
cipando en el alcance de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 

Desde el año 2006 MAC INSU-
LAR ha transformado más de cin-
co millones de toneladas de es-
combros en áridos reciclados. De 
estos se han comercializado cerca 
de tres millones de toneladas, de 
las cuales el ochenta por ciento se 
ha dedicado a la restauración de 
canteras y a la recuperación de es-
pacios degradados.  

Estas cifras demuestran que 
MAC INSULAR es la empresa líder 
en reciclaje de Baleares: más del  

50% del volumen de entradas se re-
ciclan o reutilizan, y el resto se 
aprovecha para valorización mate-
rial o energética cumpliendo así 
con el objetivo de vertido cero.  

Dentro de su estrategia de soste-
nibilidad MAC INSULAR ha dado 
un paso más con la instalación de 
placas fotovoltaicas de última ge-
neración en su sede principal. Des-
de julio de 2021 se han generado ca-
si 31.000 kWh de energía renova-
ble, lo que permite el autoabasteci-
miento de aproximadamente el 
50% del consumo total de su edifi-
cio de oficinas.  

Con este proyecto MAC INSU-
LAR confirma su compromiso con 
el medio ambiente y con la filosofía 
de la economía circular que impul-
sa la Unión Europea en favor de la 
creación de empleo a través de un 
crecimiento sostenible.  Ello impli-
ca la promoción de una economía 
que utilice más eficazmente los re-
cursos, que sea verde y más com-
petitiva.  

Mallorca y MAC INSULAR se 
adelantaron una década en la pro-
puesta de un modelo vanguardis-
ta de gestión de residuos de cons-
trucción y voluminosos. Esta anti-
cipación ha permitido el cumpli-
miento de los objetivos marcados 
por la UE sobre limitación de verti-
dos, que a su vez influyen decisiva-
mente en la lucha contra el cambio 
climático. 

Mac Insular

Una apuesta por la economía  
circular y las energías  

renovables en Mallorca
a Para MAC INSULAR la economía circular consiste en transformar 
residuos en recursos, obteniendo de ellos energía y productos finales 

que evitan la extracción de recursos naturales

La nueva instalación fotovoltaica permite que el 50% del consumo  
energético en oficinas sea de generación renovable propia
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