
M
ac Insu-
lar lleva 
quince 
años 
gestio-
nando el 
servicio 

público de tratamiento de resi-
duos de construcción, demoli-
ción, voluminosos y neumáticos 
fuera de uso en Mallorca. Guiados 
por un compromiso con la calidad 
y el respeto por el medio ambien-
te, el objetivo se centra en conver-
tir los residuos en recursos, y en 
maximizar su vida útil con el mí-
nimo impacto ambiental. Mac In-
sular dedica una parte importan-
te de sus esfuerzos a la producción 
de áridos reciclados de la máxima 

calidad, y al reciclaje y la reutiliza-
ción de diferentes residuos volu-
minosos como muebles y electro-
domésticos.  

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 dos 
millones y medio de toneladas y el 
resto se ha dedicado a la restaura-
ción de canteras y a la recupera-
ción de espacios degradados.  

En el caso de los residuos volu-
minosos, los muebles y electrodo-
mésticos que están en buen esta-
do se reparan para que puedan ser 
reutilizados. También se separan y 
se recuperan los componentes va-
lorizables (hierros, maderas, me-
tales no férricos, plástico, etc.) de 
aquellos que no lo son. De esta ma-
nera se asegura la correcta gestión 

de sus componentes peligrosos.  
En 2020 el 99% de los electrodo-

mésticos, muebles y otros enseres 
domésticos que entraron en las 
instalaciones de Mac Insular fue-
ron preparados para su reutiliza-
ción, reciclados o valorizados 
energéticamente.  

Estas cifras demuestran que 
Mac Insular es la empresa líder en 
reciclaje de Baleares: casi el 50% de 
entradas se han reciclado o reutili-
zado, y el resto se ha aprovechado 
para valorización material (57%) o 
energética (12%), cumpliendo así 
con el objetivo de vertido mínimo.  

La estrategia de gestión de MAC 
INSULAR confirma su compromi-
so con el medio ambiente y con la 
filosofía de la economía circular 
que impulsa la Unión Europea en 
favor de la creación de empleo a 
través de un crecimiento sosteni-
ble. Ello implica la promoción de 
una economía que utilice más efi-
cazmente los recursos, que sea ver-
de y más competitiva.  

Hoy podemos afirmar que Ma-
llorca y MAC INSULAR se adelan-
taron una década en la propuesta 
de un modelo vanguardista de ges-
tión de residuos de construcción y 
voluminosos, y que poco a poco y 
a pesar de las dificultades se ha de-
mostrado un éxito a la hora de 
cumplir con los objetivos marca-
dos por la UE sobre limitación de 
vertidos. 
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15 años trabajando por la 
economía circular en Mallorca

Primer y único taller de reutilización de mobiliario y elec-
trodomésticos en Mallorca.

MAC INSULAR

Mallorca y MAC INSULAR se adelantaron en la propuesta de un modelo 
vanguardista de gestión de residuos de construcción y voluminosos, que se 
ha demostrado un éxito a la hora de conseguir el objetivo de vertido cero
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