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MAC INSULAR  Especial Hoteles

La gestión de residuos de las obras de reforma
hoteleras: compromiso con el medio ambiente
 La FEHM y Mac Insular garantizan la correcta gestión de los residuos resultantes de las obras de reforma que

se acometen en los establecimientos hoteleros, contribuyendo así al desarrollo de una economía sostenible
A.L. BUNYOLA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y Mac
Insular, empresa concesionaria
del servicio público de tratamiento de residuos de construcción,
demolición y voluminosos, suscribieron el pasado mes de noviembre un convenio de colaboración para facilitar la correcta
gestión de dichos residuos resultantes de las obras de reforma que
se han acometido durante el invierno en numerosos establecimientos hoteleros.
Dentro del compromiso con la
sostenibilidad, la protección del
medio ambiente y la conservación
paisajística de un enclave privilegiado como Mallorca, el acuerdo
trataba de simplificar los trámites
y facilitar a los promotores el cumplimiento de sus obligaciones legales y de responsabilidad social.
Para ello se diseñó y se puso en
práctica una operativa concreta
que garantizara una correcta gestión de esos residuos de construcción, demolición y voluminosos procedentes de las reformas
en la planta hotelera. El procedimiento trataba de evitar que el promotor tuviera que recurrir a intermediarios que pudieran gestionar de forma incorrecta, o directamente ilegal, los residuos ge-
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nerados. En definitiva, se intentaba simplificar los trámites y la
gestión de estos residuos para
que, desde el sector hotelero, se
contribuyera al desarrollo de una
economía sostenible.
El acuerdo señalaba la voluntad
de ambas partes de impedir la
creciente proliferación de vertederos ilegales en los que se abandonan de manera incontrolada
todo tipo de residuos que, de
acuerdo con la normativa de apli-
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cación, deberían ser depositados
y tratados únicamente en las instalaciones del servicio público
obligatorio gestionado por Mac
Insular. Esta situación supone un
daño sensible al medio ambiente
que afecta, no sólo a la imagen de
un destino turístico de primer orden como Mallorca, sino también
a la higiene y salubridad públicas.
Durante estos meses, la FEHM
ha venido informando y concienciando a sus asociados sobre los

beneficios del sistema de gestión
desarrollado, incentivándoles para
que se adhirieran al convenio. Por
su parte, Mac Insular ha realizado
el correspondiente seguimiento
y control, junto con el promotor,
para que el procedimiento siguiera el curso correcto. Los resultados
han sido altamente satisfactorios.
Un total de  establecimientos hoteleros han ingresado residuos provenientes de sus obras de
reforma en las instalaciones de la

concesionaria. En total se han tratado, reciclado y valorizado más de
. toneladas de residuos de
construcción, demolición y voluminosos, evitando así la contaminación y degradación paisajística
que supone una incorrecta gestión
de los mismos.
Para hacernos una idea aproximada de su impacto ambiental,
con el volumen tratado de residuos
se podrían rellenar diez piscinas
olímpicas o cubrir un campo de
fútbol hasta una altura equivalente a dos porterías. Estas cifras
ponen de manifiesto el compromiso del sector hotelero con la sostenibilidad y con un modelo de negocio compatible con el medio
ambiente y respetuoso con los
valores paisajísticos.
Mac Insular certificará a todos
los promotores que se han ajustado a lo que dicta el Plan Director
Sectorial para la gestión de los residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos
fuera de uso de Mallorca.
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