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Mallorca
rar . toneladas, aunque la
media es de unas  por establecimiento. Vistas las previsiones
de los hoteleros de duplicar la inversión en este tipo de proyectos,
a lo largo del próximo ejercicio se
podrían superar las . toneladas de escombros.
Según la conselleria de Turismo,
si durante todo el pasado año se
tramitaron  proyectos de reforma, en lo que va del actual ya se
llevan .
Hay que tener en cuenta que
Mac Insular cerrará  con unas
. toneladas tratadas, lo que
implica que las que han salido de
los hoteles hasta ahora suponen
más de un  del total.

Inma de Benito y José María Bauzá de Mirabó renovaron ayer el convenio. B. RAMON

Las obras hoteleras disparan
el tratamiento de residuos
 Mac Insular y la patronal de alojamiento renuevan el convenio para

gestionar unos escombros que podrían superar las 50.000 toneladas
F. GUIJARRO PALMA

Por primera vez desde ,
Mac Insular va a cerrar el año con
un incremento en el volumen de
escombros de obra que ha tenido
que tratar, con un  o un 
más de lo registrado en , según destacó ayer el director general de esta empresa, José María
Bauzá de Mirabó. Y parte de este
crecimiento se explica por las
obras de reforma que están reali-

zando las empresas hoteleras.
Para garantizar la correcta gestión de estos escombros, Bauzá y
la vicepresidenta ejecutiva de la
Federación Hotelera de Mallorca,
Inma de Benito, renovaron ayer el
convenio de colaboración suscrito hace un año. Las ventajas obtenidas incluyen una simplificación de los trámites para las empresas y se facilita el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas

con el tratamiento de estos residuos, para evitar que acaben en algún vertedero con el consiguiente perjuicio medioambiental.
El resultado de este acuerdo
durante el último año se evidencia en el tratamiento de unas
. toneladas de escombros generados por estas reformas, lo
que equivale a llenar  piscinas
olímpicas. Hay que señalar que un
proyecto de reforma llegó a gene-

Convenio ampliado
En esta ocasión, el convenio se
amplía, de forma que a partir de
ahora incluya también la gestión
de residuos voluminosos, como
colchones o mobiliario, y electrodomésticos. Además, se quiere
impulsar el que los hoteleros reutilicen los áridos derivados del tratamiento de escombros para las
piscinas o la jardinería.
El director general de Mac Insular no ocultó que algunas empresas lamentan el coste que supone el tratamiento de escombros (unos  euros por tonelada),
pero aseguró que se está estudiando la forma de reducirlo. Además, afirmó que cuantos más residuos se tratan, más se abarata su
gestión.
Bauzá recordó que Mac Insular
cuenta con dos plantas de tratamiento en Bunyola y Santa Margalida, a lo que se suman estaciones de transferencia en Calvià.
Inca o Manacor, por citar algunos
ejemplos.

Un 74% del
comercio ha
registrado una
caída de ventas
en septiembre
F.G. PALMA

El pasado mes de septiembre se
cerró para el comercio mallorquín con uno de los balances más
negativos de los últimos años, con
un  de los establecimientos
afectados por un descenso en las
ventas en relación al mismo periodo del pasado año, según se
desprende de la última encuesta
realizada por la patronal Pimeco.
El desplome de la demanda en
las tiendes de moda se explica
por dos causas principales, según Pimeco: las elevadas temperaturas registradas en septiembre cuando los escaparates estaban ya dedicados a los productos
de otoño, y los bajos desembolsos
realizados por los turistas.
En concreto, frente al  de los
establecimientos que detectaron
una bajada en las ventas en relación a , un  hablan de estancamiento y solo un  esgrime
una mejoría.
En este aspecto, desde la citada
patronal se lamenta que finalmente no se hayan cumplido las
expectativas que se habían generado en torno a la reactivación del
consumo que iba a conllevar la
temporada turística de este año.
Hay que recordar que, tal y como
informó ayer Diario de Mallorca,
esta decepción ha sido esgrimida
también por las grandes cadenas
de alimentación.
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Massanet
y Planas
lucharán por
el título en
el Insular

Una joven durante
uno de los torneos de
golf disputados este
año en Mallorca.
JAUME BARCELÓ

