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Frente de ASIMA y Mac Insular contra los
vertederos ¡legales de los Polígonos
Por: mallorcadiario.com el 20 julio 2015 | Comontar

Lucha conjuntacontra los vertederos ilegales de Son Castelló y Can Valero. La Asociación de
Industriales de Mallorca (ASIMA) y la concesionaria MAC Insular han decidido abrir varias vias de
colaboración para acabar con losvertederos ilegales en ambos Polígonos.

El presidente yel director de ASIMA, Francisco Martorell y Alejandro SáenzdeSan
Pedro, respetivamente, han mantenido unencuentro con eldirector general de Mac Insular. José
María Bauza de Mirabó, para analizar en profundidad la problemática que padecen másde una
veintena de puntos negros en Son Castelló yCan Valero, convertidos en basureros de muebles,
neveras, hierros, parachoques, escombros y restos de obras que incluyen materiales
contaminantes.

Una de las primeras medidas acordadas se centrará en organizar desde ASIMA visitas de grupos
de empresarios asociados para que conozcan de cerca las ventajasdel servicio yel
funcionamiento de una de las plantasque gestiona Mac Insular en Bunyolade tratamiento de
residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos. Asimismo, empezarán a redactar un
convenio de colaboración para ayudar a ASIMA a eliminar losvertederos ilegales.

Una de las líneasde trabajo del presidente de ASIMA. Francisco Martorell. es combatir duramente este
tipo decomportamientos yactuaciones que están degradando deforma preocupante yseria estos dos
entornos empresariales y la imagen de lo que son en la actualidad los principales motores de la
economía balear, que engloban a más de 1.400 empresas y20.000 trabajadores ysuponen más del 20
por ciento del PIB balear.
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ASIMA yMac Insular colaborarán para combatir los vertederos
ilegales en Son Castelló

[TEB^^^^Í 6persona! han recomendado esto
la Asociación de Industrialesde Mallorca (ASIMAJ yla concesionaria MAC Insularlian decidido
abrirvanas víasde colaboraciónpara lucharcontra losvertederosilegales en lospolígonos

empresariales de Son Castellóy CanValero.

El presidente yeldirector de ASIMA, Francisco Martorell yAlejandro Sáeivde SanPedro.
respectivamente, hanmantenido unencuentro con eldirector general deMac Insular, José María
Bau/ade Mirabó. paraanalizar en profundidad laproblemática que padecenmasde unaveintena
de puntosnegrosenSonCastelló yCanValero, convenidos enbasureros demuebles, neveras,
hierros,parachoques, escombrosyrestos de obras que Incluyen materiales contaminantes.

Duranteelencuentro, elpresidente de ASIMA pidiólacolaboración de Mac Insularpara trabajar
unidosyde maneracoordinada para intentar frenarlaproliferación devertederos. "Nonos
podemos quedarconlosbra/oscruzados ytenemos quesercapaces deconcienciar tantoa los
empresarios comoa laciudadanía de laimportancia ylosbeneficios develar porlaprotección del
medioambiente ylaimagen de unode losprincipales sectores económicos de Baleares. Hay que
cuidar con celo el entorno natural porque los vertidos ilegales suponen una i¡a::i

irresponsabilidad". ha manifestadoFrancisco Martorell.
Enestesentido, eldirectoi general de Mac Insular,JoséMarta Bauza deMirabó, ha Insistido en la
necesidad deque todoslosempresarios yciudadanos cono/caneltrabajo que seestáhaciendo
desdelaconcesionana. yse mostró partidario de emprender acciones conjuntas paraayudara
ASIMA a mantener los polígonos más limpios y soslenibles. "Siconseguléramos que un mayor

número de usuarios cumplierany fueran exigentesconuna correctagestiónde los residuos,

podría repercutir enunabaratamiento considerable delatarifa", hadeclarado José María Bau/a de
Mirabó.
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ASIMA y Mac Insular colaborarán para
combatir los vertederos ilegales en Son
Castelló
LaAsociaciónde Industriales de Mallorca(ASIMA) y la concesionaria MAC Insular han decidido

abrir varias vías de colaboración para luchar contra los vertederos Ilegalesen los. [_]
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