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Contenido especial

Mac Insular: Un compromiso
ambiental y social con Mallorca

 Su estrategia de responsabilidad social corporativa está orientada hacia la sostenibilidad

REDACCIÓN PALMA

Mac Insular gestiona el servicio
público de tratamiento de residuos de construcción y demolición, voluminosos y neumáticos
fuera de uso en Mallorca. Desde
el año  la empresa ha desarrollado un modelo pionero en
Europa centrado en el objetivo de
vertido cero, es decir, convertir
los residuos en recursos maximizando su reutilización.
Triple dimensión de su RSC
En este sentido, la estrategia de
responsabilidad social corporativa (RSC) de Mac Insular ha estado orientada desde sus inicios
hacia la sostenibilidad, entendida ésta en una triple dimensión:
En primer lugar, sostenibilidad
ambiental, a través del uso de áridos reciclados que reduzcan el
consumo de recursos naturales,
y de la recuperación de espacios
degradados.
En segundo lugar, sostenibilidad social, a través de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Cerca de
 trabajadores la han conse-

La actividad de Mac Insular contribuye al cumplimiento de 9 de los 17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas.

guido gracias a la colaboración
entre la Fundació Deixalles y Mac
Insular.
Y por último, sostenibilidad
económica, demostrando la viabilidad de un modelo de gestión
basado en la calidad y el respeto
por el medio ambiente dentro de

un territorio limitado y de alto valor paisajístico como es Mallorca.
De esta manera, la actividad de
Mac Insular contribuye al cumplimiento de  de los  objetivos
de desarrollo sostenible (ODS)
establecidos por Naciones Unidas en el año . Entre ellos

cabe destacar los de igualad de
género, agua limpia y saneamiento, uso de energías no contaminantes, inclusión social y generación de empleo verde, innovación, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima y

alianzas para lograr los objetivos.
En relación a este último, en los
últimos años Mac Insular ha centrado sus esfuerzos en tejer una
red de alianzas y fortalecer sus
acuerdos con los diferentes actores que pueden contribuir a la
consecución de sus objetivos de
RSC y sostenibilidad, entre ellos
la Asociación de Constructores de
Balears, el Cercle de Economía o
la Universitat de les Illes Balears,
por citar algunos ejemplos.
Cabe destacar la colaboración
con la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que
ha permitido el reciclaje en los últimos años de . toneladas
de residuos de construcción y demolición provenientes de las
obras de reforma de la planta hotelera de Mallorca. Este constituye uno de los mejores ejemplos
prácticos de aplicación de los
principios de economía circular
que promueve la Unión Europea,
con unos objetivos muy claros:
eficiencia en los procesos, optimización de los recursos y minimización del impacto ambiental.
Toda este trabajo de Mac Insular es objeto de una labor de divulgación y concienciación social a través de un completo programa de visitas orientado tanto
a centros escolares de Mallorca
como a otros colectivos de interés
que puedan colaborar en la consecución de una Mallorca más
sostenible.

