
Mac Insular es la empresa concesiona-
ria del servicio público insularizado de tra-
tamiento de residuos de construcción, de-
molición y voluminosos en Mallorca. Su
objetivo fundamental es el vertido míni-
mo, observando las máximas garantías
medioambientales durante todo el proce-
so de recuperación de materiales valori-
zables y la correcta gestión de los compo-
nentes peligrosos. Gracias a una nave cu-
bierta y parcialmente cerrada se logra mi-
nimizar las emisiones de polvo y ruidos,
convirtiendo sus instalaciones en un mo-
delo a la vanguardia del sector en toda Eu-
ropa. Cumpliendo con un riguroso Plan de
Vigilancia Ambiental, Mac Insular ha ges-
tionado desde el inicio de sus operaciones

más de dos millones y medio de toneladas
de escombros, el equivalente al volumen
total de la pirámide de Keops en Egipto.

Una economía verde y sostenible basa-
da en el turismo pasa necesariamente por
la protección del medio ambiente y la
conservación de un paisaje privilegiado. Si-
guiendo la ilosofía de convertir los residuos
en recursos, Mac Insular orienta sus es-
fuerzos a la obtención de áridos reciclados
de la máxima calidad. Más de un millón de
toneladas de estos áridos se han reutiliza-
do, por ejemplo, por el sector de la cons-
trucción en Mallorca en cimentaciones, re-
llenos de zanjas, explanadas, etc. 

Sin embargo, es en la restauración de
canteras donde los efectos resultan más vi-
sibles. Para la rehabilitación de estos es-

pacios degradados se han empleado des-
de el año  más de .. toneladas
del árido reciclado producido por Mac
Insular, un volumen suiciente para relle-
nar dos veces el Coliseo de Roma. Los re-
sultados son espectaculares por el fuerte
impacto visual sobre el paisaje que conlleva
la extracción de estos materiales.  

Uno de los mejores ejemplos de res-
tauración se encuentran en Manacor. En la
cantera de Son Sureda Pobre se emplearon
un total . toneladas de árido reci-
clado para recuperar un terreno fuerte-
mente degradado. Por su parte, en la can-
tera de Son Toni Amer, ubicada en Campos,
la utilización de más de . toneladas
de estos áridos de gran calidad ha permi-
tido la restauración de este espacio, y la ins-

talación posterior de uno de los mayores
parques de energía fotovoltaica de Ma-
llorca. 

Frente a un modelo de vertidos incon-
trolados e ilegales, Mac Insular garantiza
la correcta gestión de los residuos de cons-
trucción, demolición, y voluminosos, apos-
tando por una economía sostenible basa-
da en el respeto y el compromiso con el
medio ambiente de Mallorca. 
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MÁS INFORMACIÓN

La restauración de canteras, 
un ejemplo del compromiso de 
Mac Insular con el medio ambiente

Siguiendo la filosofía de convertir los residuos en recursos, Mac Insular orienta sus esfuerzos a la obtención
de áridos reciclados de la máxima calidad Los efectos resultan más visibles en la restauración de canteras�

�

Vista aérea de la cantera restaurada en Manacor entre 2006 y 2008.  MAC INSULAR Vista aérea de la cantera restaurada en Campos entre 2007 y 2008.  MAC INSULAR
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La restauración de canteras, un ejemplo del 
compromiso de Mac Insular con el medio ambiente
Mac Insular es la empresa concesionaria del servicio público in-
sularizado de tratamiento de residuos de construcción, demoli-
ción y voluminosos en Mallorca. Su objetivo fundamental es el 
vertido mínimo, observando las máximas garantías medioam-
bientales durante todo el proceso de recuperación de materiales 
valorizables y la correcta gestión de los componentes peligrosos. 

Gracias a una nave cubierta y par-
cialmente cerrada se logra minimizar 
las emisiones de polvo y ruidos, con-
virtiendo sus instalaciones en un mo-
delo a la vanguardia del sector en toda 
Europa. Cumpliendo con un riguroso 
Plan de Vigilancia Ambiental, Mac In-
sular ha gestionado desde el inicio de 
sus operaciones más de dos millones 
y medio de toneladas de escombros, 
el equivalente al volumen total de la 
pirámide de Keops en Egipto. 

Una economía verde y sostenible 
basada en el turismo pasa necesa-
riamente por la protección del me-
dio ambiente y la conservación de 
un paisaje privilegiado. Siguiendo 
la filosofía de convertir los residuos 
en recursos, Mac Insular orienta sus 
esfuerzos a la obtención de áridos 
reciclados de la máxima calidad. 
Más de un millón de toneladas de 
estos áridos se han reutilizado, por 
ejemplo, por el sector de la construc-

ción en Mallorca en cimentaciones, 
rellenos de zanjas, explanadas, etc. 

Sin embargo, es en la restaura-
ción de canteras donde los efectos 
resultan más visibles. Para la rehabi-
litación de estos espacios degrada-
dos se han empleado desde el año 
2006 más de 1.200.000 toneladas 
del árido reciclado producido por 
Mac Insular, un volumen suficiente 
para rellenar dos veces el Coliseo de 
Roma. Los resultados son especta-
culares por el fuerte impacto visual 
sobre el paisaje que conlleva la ex-
tracción de estos materiales.  

Uno de los mejores ejemplos de 
restauración se encuentran en Ma-
nacor. En la cantera de Son Sureda 
Pobre se emplearon un total 575.000 
toneladas de árido reciclado para re-
cuperar un terreno fuertemente de-
gradado. Por su parte, en la cantera 
de Son Toni Amer, ubicada en Cam-
pos, la utilización de más de 160.000 
toneladas de estos áridos de gran ca-
lidad ha permitido la restauración de 
este espacio, y la instalación poste-
rior de uno de los mayores parques 
de energía fotovoltaica de Mallorca. 

Frente a un modelo 
de vertidos 
incontrolados e 

ilegales, Mac Insular 
garantiza la correcta 
gestión de los residuos de 
construcción, demolición, 
y voluminosos, apostando 
por una economía 
sostenible basada en el 
respeto y el compromiso 
con el medio ambiente de 
Mallorca.

Cantera de Son Sureda Pobre en Manacor

Cantera de Son Toni Amer en Campos

2006 R 2008

2007 R 2008




