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MEDIO AMBIENTESEGMENTOS

70 años uniendo 
Europa y Latinoamérica.

Porque mantener la pasión del primer día es lo que nos hace crecer.

Hace 70 años fuimos los primeros en volar a América Latina y, hoy, seguimos haciéndolo con la misma ilusión.
Por eso somos líderes y llegamos a 20 destinos en toda Latinoamérica.
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En Noviembre de 2013 la Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca (FE-
HM) y la empresa Mac Insular firma-

ron un convenio de colaboración para la pro-
moción, implementación y puesta en práctica 
de una operativa concreta para garantizar una 
correcta gestión de los residuos de construc-
ción, demolición y voluminosos procedentes de 
las reformas en la planta hotelera de Mallorca. 
El acuerdo se enmarcaba en la voluntad de am-

bas partes de impedir la creciente proliferación 
de vertederos ilegales en los que se abandonan 
de manera incontrolada residuos que, de acuer-
do con la normativa de aplicación, deberían ser 
depositados y tratados únicamente en las ins-
talaciones del servicio público obligatorio ges-
tionado por Mac Insular. La vulneración de es-
ta normativa supone un daño sensible al medio 
ambiente, y afecta no sólo al valor paisajístico 
de un destino turístico de primer orden mundial 

como es Mallorca, sino incluso a la higiene y sa-
lubridad pública.

El convenio, que se ha venido renovando hasta 
la fecha, facilita al promotor de las obras de refor-
ma hotelera el cumplimiento de su responsabilidad 
legal y ambiental, evitando que deba recurrir a in-
termediarios que puedan gestionar de forma inco-
rrecta e ilegal los residuos generados. En definitiva, 
se trata de simplificar los trámites y la gestión de 
estos residuos para fomentar desde el sector ho-
telero una economía sostenible. 

 A través del acuerdo, la FEHM se compro-
mete a informar y a concienciar a sus asociados 
sobre los beneficios del sistema de gestión de-
sarrollado, promoviendo e incentivando su ad-
hesión al convenio. Por su parte, Mac Insular 
realiza el correspondiente seguimiento y con-
trol, junto con el promotor, para que el proce-
dimiento sigue el curso correcto. Finalmente, la 
empresa certifica a aquellos promotores que se 
han ajustado al Plan Director Sectorial para la 
gestión de los residuos de construcción, demo-
lición, voluminosos y neumáticos fuera de uso 
de la Isla de Mallorca. Entre otras cuestiones 
que se han ido incorporando al convenio figura 
la promoción del uso en las obras de reforma 
hoteleras obras de los áridos reciclados obteni-
dos por Mac Insular. También se ha añadido al 
acuerdo el transporte y la gestión de elementos 
voluminosos, como colchones o muebles, así 
como electrodomésticos.

Pues bien, tras dos temporadas completas 
de vigencia del acuerdo, los resultados están 
siendo más que satisfactorios. En su primer año 
de ejecución se reciclaron 27.000 toneladas de 
residuos. Esto supone el volumen aproximado 
que ocupan trece piscinas olímpicas. Las previ-
siones entonces desde la FEHM eran que en el 
siguiente ejercicio económico, durante la tem-
porada 2014-2015, ese volumen de residuos 
de obra reciclados se podría duplicar.

Y efectivamente, las previsiones se cumplie-
ron. El esfuerzo inversor y la concienciación de 
los empresarios permitió el correcto tratamiento 
de casi 60.000 toneladas de escombros y resi-
duos voluminosos. Con esta cantidad se podría 
rellenar más de diez veces el volumen del patio 
interior del Castillo de Bellver. La correcta ges-
tión de estos residuos ha permitido la obtención 
de 55.000 toneladas de árido reciclado. Esto 
supone un ahorro en la extracción de recursos 

naturales equivalente a la carga de 2.750 ca-
miones, que puestos en línea conformarían una 
caravana de 53 kilómetros de longitud. Asimis-
mo se han recuperado 165 toneladas de metal, 
con las que se podrían fabricar 165 coches. Las 
2.200 toneladas de residuos no susceptibles 
de ser reciclados se han dedicado íntegramen-
te a valorización energética, obteniéndose 1700 
MWh. Esto supone una energía suficiente para 
garantizar el consumo eléctrico anual de 410 vi-
viendas familiares, o de dos hoteles de ochenta 
habitaciones cada uno.

Para el presente año están previstos más de 
200 proyectos de reforma en los establecimien-
tos hoteleros de Mallorca, con una inversión que 
ronda los 380 millones de euros. Estas son cifras 
similares a las del pasado ejercicio. Los números y 
los ejemplos hablan por sí solos de los resultados 
de esta colaboración, y constatan el compromiso 
del sector hotelero en Mallorca con la sostenibili-
dad ambiental de su actividad económica.  ■

Las 2.200 toneladas de 
residuos no reciclables 

se han dedicado a 
valorización energética, 

obteniéndose 1700 MWh

La FEHM y Mac Insular colaboran 
para la correcta gestión de residuos 

de las reformas hoteleras en Mallorca

Alrededor de 100.000 toneladas de escombros y residuos voluminosos 
han sido recicladas siguiendo los parámetros ambientales más exigentes, 

cumpliendo la legalidad y contribuyendo a preservar el extraordinario 
valor paisajístico de la isla mediterránea


