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Es hora de ponerse en acción
 El Día Mundial del Medio Ambiente se dedica este año 
a restaurar los ecosistemas,  sustento de vida en el planeta

   Pese al buen estado de conservación, Menorca  no puede 
acomodarse, ya que no es ajena a los cambios globales

Valores. Hablar de Menorca es hacerlo 
de conservación, sostenibilidad y medio 
ambiente. Cuenta con una biodiversidad 
que ofrece estampas tan espectaculares 
como la inmortalizada en Ses Salines de 
Mongofra.  Foto: GEMMA ANDREU

Mercè Pons 
 

E
l Día Mundial del Me-
dio Ambiente es una 
de las fechas más im-
portantes del calenda-
rio de las Naciones 

Unidas. Y con los años, su con-
memoración se ha convertido 
en una plataforma mundial pa-
ra la divulgación y la concien-
ciación sobre la protección del 
planeta.  

Durante este último año y 
medio, la sociedad se ha dado 
cuenta de la necesidad de cui-
dar los ecosistemas. Gracias al 
paisaje que tenemos a nuestro 
alrededor, la pandemia se ha 
hecho más llevadera. Nadie se 
imaginaría un mundo sin eco-
sistemas porque su cuidado y 
protección repercuten de forma 
directa en la salud del planeta 
y sus habitantes. Pero, a menos 
que cambiemos nuestros hábi-
tos y protejamos nuestros eco-
sistemas, vamos a perjudicar 
las bases de nuestro bienestar y 
legaremos un planeta degrada-

do e inhóspito a las próximas 
generaciones. Las Naciones 
Unidas alerta de que durante 
demasiado tiempo hemos esta-
do explotando y destruyendo 
los ecosistemas. Y las cifras que 
aporta son desoladoras. Cada 
tres segundos el mundo pierde 
una superficie de bosque equi-
valente a un campo de fútbol y 
tan solo en el último siglo he-
mos destruido la mitad de los 
humedales. El 50 por ciento de 
los arrecifes de coral ya se ha 
perdido y para el 2050 podría 
desaparecer hasta el 90 por 
ciento, incluso si el calenta-
miento global se limita a un au-
mento de 1,5 grados.  

Además, es evidente la rela-
ción directa entre la destruc-
ción de la naturaleza con el au-
mento de pandemias, como el 
nuevo coronavirus. Así es co-
mo Naciones Unidas considera 
que la aparición de la covid-19 
también ha demostrado lo de-
sastrosas que pueden ser las 
consecuencias de la pérdida de 
ecosistemas.  

Para este 2021, el tema del 
Día Mundial versa sobre la res-
tauración y revitalización de 
ecosistemas para que la socie-
dad reimagine, recree y restau-
re. Y es que los ecosistemas son 
el sustento de la vida en el pla-
neta. Y la tierra necesita 
ayuda. «En 2021 hay 
que tomar medi-
das audaces pa-
ra pasar de la 
crisis a la cura-
ción y, al ha-
cerlo, debe-
mos reconocer 
que la restau-
ración de la na-
turaleza es impe-
rativa para la su-
pervivencia de 
nuestro planeta y la huma-
na», ha asegurado la directora 
ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Inger Andersen.  

En el marco de esta conme-
moración, hoy se lanza el Dece-
nio de las Naciones Unidas so-
bre la restauración de los eco-

sistemas. Los próximos diez 
años serán clave para detener y 
revertir la degradación ambien-
tal de los ecosistemas del mun-
do. El objetivo no solo es la re-
cuperación de aquellos ecosis-
temas destruidos o degradados 

sino también el cuidado y 
protección de los que 

aún no han sufrido 
las consecuen-

cias de la huella 
humana. Unos 
e c o s i s t e m a s  
saludables tie-
nen múltiples 
beneficios para 

la vida en la tie-
rra, desde ayudar 

a contar con una 
biodiversidad mucho 

más rica con unos suelos 
más fértiles y con un mayor 
rendimiento, hasta garantizar y 
mejorar la lucha contra el cam-
bio climático.   

El país anfitrión es Pakistán, 
una elección que se debe a un 
ambicioso proyecto con el que 
pretende plantar 10.000 millo-

nes de árboles en un plazo de 5 
años.  

Menorca, laboratorio mundial 
Hablar de Menorca es hacerlo 
de conservación, sostenibilidad 
y medio ambiente. Es un terri-
torio que ha estado intensa-
mente modelado por su gente a 
lo largo de los siglos. La decla-
ración como reserva de biosfe-
ra por la Unesco en 1993 fue el 
reconocimiento de un alto gra-
do de compatibilidad conse-
guido entre la conservación de 
su patrimonio y el desarrollo 
económico y social de su po-
blación. Sus paisajes son de 
una calidad excepcional.  

El mensaje de protección y 
sostenibilidad está calando con 
fuerza, pero no hay sitio para 
el acomodo. Y es que, Menorca 
no es ajena a los cambios glo-
bales que se están producien-
do. De ahí la importancia de 
ser un alumno aventajado e ir 
superando retos que permitan 
una mayor protección de su en-
torno.

 
DECENIO 

Los próximos diez 
años serán claves para 

detener y revertir la 
degradación ambiental 

de los ecosistemas  
del mundo 

CON LUPA

Una oportunidad 
para ensalzar  
el valor de la 
naturaleza 

 Fue en 1974 cuando la ONU 
estableció el 5 de junio como el 
Día Mundial del Medio Ambien-
te. Esta fecha nos brinda la 
oportunidad para ensalzar el 
valor de nuestra naturaleza y 
su importancia para la vida en 
nuestro planeta. Es hora de ser 
conscientes de nuestras accio-
nes y cambiar nuestros hábitos 
para lograr su protección y cui-
dado. Se celebra en más de 
cien países. 

En Menorca son varias las ac-
tividades que entidades y admi-
nistraciones han programado 
para celebrar a lo largo del día 
de hoy y en próximas jornadas. 
El Ayuntamiento de Maó ha ela-
borado un programa que se 
alargará hasta mediados de ju-
lio. El Ayuntamiento de Ciutade-
lla organiza para hoy dos rutas 
guiadas sobre los árboles de la 
ciudad. Además, el GOB abre 
las puertas del Centre de Recu-
peració de Fauna y la SOM cele-
bra una sesión sobre aves urba-
nas de Ciutadella en Es Pinaret, 
entre otras propuestas. Es hora 
de ponerse en acción. 
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La revolución energética, 
en manos de profesionales
  La empresa Miguel Febrer está especializada en instalaciones solares 
  Son más recomendables que nunca con las nuevas tarifas eléctricas

M.P.F. 
 
Menorca ha iniciado su particu-
lar revolución energética. La des-
carbonización y, por consiguien-
te, la implantación de energías 
renovables, han alzado el vuelo. 
Particulares y empresas tienen 
una de las llaves maestras para 
dar un acelerón a esta transición. 
Por lo que, contar con profesio-
nales que orienten y marquen el 
camino correcto es fundamental 
para el éxito de cualquier instala-
ción.  

La empresa Miguel Febrer, 
ubicada en el Carrer S’Olivar del 
polígono industrial de Maó, ofre-
ce un amplio abanico de servi-
cios de electricidad, climatiza-
ción, telecomunicaciones y ener-
gías renovables, con especial 
atención a las instalaciones foto-
voltaicas. Acumula la friolera de 
42 años de experiencia en el sec-
tor y su plantilla de profesionales 
-formados para dar el mejor ser-
vicio a sus clientes- avala su éxi-
to. 

Su gerente, Miguel Febrer, in-
dica que la concienciación de la 
sociedad con respecto a la im-
plantación de instalaciones foto-
voltaicas de autoconsumo va en 
aumento por sus beneficios am-
bientales y el ahorro que supone 
rebajar el consumo de la red eléc-
trica. Es una fuente de energía 
limpia  y  las subvenciones lanza-
das por el Govern también han 
sido punta de lanza para su im-
plantación.   

Además, si ya era recomenda-
ble apostar por estos paneles so-
lares, ahora, con la entrada en vi-

gor de las nuevas tarifas eléctri-
cas , aún lo es más, tanto en el ca-
so de particulares como empre-
sas.  

En este último caso se in-
crementa el interés de 
empresarios por este 
tipo de instalacio-
nes de autocon-
sumo porque 
un negocio tie-
ne más dificul-
tades para des-
plazar consu-
mos hacia las 
franjas horarias 
valle.  

Tal como señala Fe-
brer, la energía  de  una 
instalación fotovoltaica se genera 
en las horas centrales del día que 
son las que más se penalizan en 

las nuevas tarifas eléctricas. Por 
lo tanto, la rentabilidad del auto-
consumo aumenta con la nueva 
estructura tarifaria, y el período 

de amortización de una insta-
lación se reduce nota-

blemente.  
Una instalación 

se amortizaba en 
líneas generales 
en ocho o diez 
años, que aho-
ra, con las nue-
va tarifas, se ve-

rá recortada.  
Utilizando ma-

teriales de buena 
calidad, la  vida útil  

de estas instalaciones  osci-
la entre los 20 y los 25 años con 
un buen rendimiento y sin man-
tenimiento.

Imagen de instalaciones fotovoltaicas.  Foto:  MIGUEL FEBRER

Con el sello de 
la sostenibilidad
 Ecosis trabaja a favor del medio ambiente 

M.P.F. 
 
Ecosis es una empresa de ingenie-
ría e instalaciones que trabaja bajo 
el sello de la sostenibilidad y en 
favor de la transición energética 
con la implantación de energías 
renovables. Esta empresa nació 
como una oficina técnica de inge-
niería, pero tras un máster sobre 
energías renovables y eficiencia 
energética por parte de su gerente 
Josep Pons Benejam, la empresa 
se especializó y amplió sus servi-
cios integrando el desarrollo de 
las instalaciones. Este impulso se 
acompañó de un equipo de profe-
sionales que comparten la filoso-
fía de la sostenibilidad. El objetivo 
es poder participar en un proyec-
to desde su origen, es decir, dise-
ñarlo, ejecutarlo y dirigir la insta-
lación, indica Pons Benejam. 

Sus trabajos se basan en dos 
ejes principales. Por un lado, 
avanzar hacia la transición ener-
gética con la implementación de 
la mejor tecnología disponible  y  
por otro, concienciar en ser cada 

vez más eficientes con una reduc-
ción de los consumos energéticos. 
Uno de los proyectos más impor-
tantes que ya se ha puesto en 
marcha y en el que ha participado 
Ecosis es la apuesta sostenible de 
un agroturismo con la combina-
ción de una caldera de biomasa  
procedente de la propia finca 
(ejemplo claro de economía circu-
lar) para su aprovechamiento tan-
to para la calefacción como para 
agua caliente sanitaria combinado 
con un sistema de aerotermia con 
bomba de calor y una instalación 
fotovoltaica. 

Pons Benejam indica que la 
concienciación de la sociedad en 
cuanto a las renovables va cre-
ciendo. Y las ayudas del Govern 
están siendo muy «incentivado-
ras». Además, indica que ahora se 
abre camino hacia proyectos de 
autoconsumo colectivo para que 
un vecino pueda aprovecharse de 
la energía generada por una insta-
lación ubicada a una distancia de 
menos de 500 metros a la redon-
da.

Cubierta del agroturismo Malbúger Nou que combina renovables.  Foto:  M.N.

 
EXPERTOS 

La empresa Miguel 
Febrer acumula 42 años 

de experiencia en el 
sector y su plantilla de 

profesionales avala 
sus éxitos 

Día Mundial del Medio Ambiente |  TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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Son pequeños, tienen forma y color 
peculiares, alguna mota en la piel o 
han sufrido un golpe. Estas frutas, 
verduras u hortalizas mantienen 
intactas sus cualidades nutriciona-
les, pero acaban siendo rechazados 
por los grandes distribuidores y 
por los propios consumidores por-
que no encajan en los cánones de 
calidad impuestos. Esta realidad 
representa una parte importante 
del desperdicio alimentario que 
Menorca genera a diario. Al no po-
der entrar en los circuitos de venta, 
acaban echándose a perder en las 
fincas de producción, en las estan-
terías de los comercios o en las des-
pensas de casa.  

Además, un productor se puede 
ver obligado a producir grandes 
cantidades de producto para poder 

cumplir con las exigencias 
de los estándares de 
calidad que 
marcan los 
grandes dis-
tribuidores.   

Dar visibi-
lidad a estos 
productos y 
evitar su des-
perdicio es el 
objetivo principal de 
la campaña «Producte 
Fora de Sèrie» impulsada 
por la Agència Menorca 
Reserva de Biosfera en cola-
boración con Justícia Ali-
mentària.  

Y en tan solo un mes de recorri-
do, esta acción de sensibilización 
ciudadana está dando sus frutos. 
Ya hay 15 comercios de todos los 
municipios de la Isla que han habi-

El producto 
‘fora de sèrie’ 
suma fans
  La campaña de sensibilización ciudadana 
logra en un mes la implicación de 15 comercios 

litado un 
espacio 
con su 
cartele-
ría iden-
tificativa 
para «po-

ner a la 
vista» fru-

tas, verduras 
u hortalizas 

que el productor no ha 
podido comercializar, se han que-
dado en la estantería por el rechazo 
del cliente o están a punto de cadu-
car.  

Además, tal como señala la en-
cargada de la campaña, Noemí 
Garcia, una de las claves radica en 
que el productor tome consciencia 
de lo que llega a tirar. Y es que, se 
estima que, por ejemplo, una de ca-
da tres cajas de tomates acaba sin 
saborearse.  

La campaña también centra sus 
esfuerzos en la implicación de los 
ayuntamientos con la puesta en 
marcha de actividades que ayuden 
a visibilizar estos productos. Tie-
nen a disposición una exposición 
itinerante ideada para ubicarse al 
aire libre. Se trata de entre 20 y 30 

bolsas de basura con un mensaje 
en cada una de ellas relacionados 
con el desperdicio alimentario.  

Se les anima a organizar un 
«Mercat Fora de Sèrie» aprovechan-
do las ferias que ya se celebran es-
tacionalmente o semanalmente con 
el fin de que se dedique un espacio 
con este producto. Pueden crear un 
concurso y organizar el Día de la 
Tapa o el Aperitivo Fora de Sèrie en 
coordinación con el sector de la res-
tauración y la producción del mu-
nicipio. El primero se celebrará del 
8 al 11 de junio en Es Claustre del 
Carme de Maó.

Espacio habilitado por un co-
mercio del Claustre del Carme 
de Maó para el «Producte Fora 
de Sèrie». Foto:  GEMMA ANDREU

  DESPERDICIO ALIMENTARIO | Día Mundial del Medio Ambiente
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La reducción del impacto ambiental y el fo-
mento del desarrollo sostenible son dos de 
los ejes fundamentales que preocupan a la 
sociedad. Y las prácticas sostenibles en la 
gestión de una empresa contribuyen, sin du-
da alguna, al ahorro de materias primas, a la 
conservación de recursos naturales y, en defi-
nitiva, al compromiso en la mejora del plane-
ta. La empresa Antonio Gomila S.A., cons-
ciente de la importancia de dar pasos hacia 
esta gestión basada en la sostenibilidad, 
avanza en la implementación de prácticas 
amables con el medio ambiente contribuyen-
do con ello a su preservación.  

El grupo es el responsable del servicio pú-
blico de residuos domésticos en los términos 
municipales de Ferreries y Es Migjorn Gran, 
además de formar parte de la Unión Tempo-
ral de Empresas (UTE) que gestiona el servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos 
y restos de jardinería de Es Mercadal. Tal co-
mo señala el jefe del servicio de recogida de 
residuos de Antonio Gomila S.A., la empresa 
aplica un Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) en base a la Norma ISO 14001 en la 
prestación de los mismos. El SGA está certifi-
cado por Aenor y, entre otros, implica la rea-
lización de auditorías anuales, tanto internas 
como externas, sobre el cumplimiento en la 
aplicación de este SGA y su Norma de refe-
rencia. 

La empresa también tiene implantadas ac-
ciones formativas así como de sensibilización 
del personal del servicio en lo que respecta al 
medio ambiente. Un ejemplo de ello es la 
formación en conducción eficiente. Estas ac-
ciones se realizan de forma periódica, con el 
fin de obtener una mejora continua de las ca-
pacidades y conocimientos del personal. 

También cabe destacar la planificación y 
optimización de rutas de los vehículos ads-
critos a los servicios de recogida de residuos, 
con el fin de evitar consumos y desplaza-
mientos innecesarios. Además, el personal 
ha sido instruido a partir de una guía de 
buenas prácticas ambientales. 

En la limpieza y la desinfección de los 
contenedores se prioriza el uso de productos 

  Antonio Gomila aplica prácticas amables con el medio ambiente en la recogida de residuos

Eficiencia en sus servicios

Planifica y optimiza las rutas de los camiones para evitar consumos innecesarios. Foto:  A. G.

Control de fugas y 
consumos responsables 
en el suministro de agua
 Antonio Gomila S.A., a través de 
Aigües des Mercadal, gestiona el su-
ministro de agua en Es Mercadal y 
Fornells. Una de las mejoras constan-
tes se realiza en la detección de fu-
gas para evitar el desperdicio de un 
bien esencial. La empresa cuenta 
con un equipo de búsqueda de fu-
gas itinerante, así como otro equipo 
dedicado a la reparación de inciden-
cias. Uno de los proyectos que se es-
tá estudiando es la implantación de 
la telelectura en gestión de clientes 
para favorecer la eficiencia en la ges-
tión de este recurso y fomentar el 
consumo responsable y sostenible.

con etiqueta ecológica, además de optimizar-
se la compra de suministros, ya que «el exce-
so puede dar origen a más residuos», apun-
ta. También se realiza un correcto manteni-
miento preventivo de los vehículos y medios 
materiales, y se valorizan los residuos gene-
rados siempre que sea posible, como puede 
ser el caso de los contenedores cuando llegan 
al final de su vida útil. Además, la empresa 
intenta evitar el uso de productos de un solo 
uso, lo cual permite reducir la generación de 
residuos.    

Destaca de forma especial la aplicación de 
las nuevas tecnologías en una clara tenden-
cia hacia la digitalización de la documenta-
ción dando como resultado una importante 
disminución del consumo de papel. 

Finalmente, hay que destacar que la em-
presa establece cada año unos objetivos am-
bientales para progresar en estas buenas 
prácticas encaminadas a minimizar los im-
pactos sobre el medio ambiente. 

Gestión empresarial 
de calidad con 
Consultoría 
Innovadora
M.P.F. 
 
«Las empresas de Balears serán sostenibles 
o no serán. No solo porque la administra-
ción exija cada día más un cumplimiento 
legal estricto, sea un requisito imprescindi-
ble o puntuable en concesiones y licitacio-
nes públicas, sino porque la sociedad y los 
clientes están muy sensibilizados con el 
medio ambiente, la economía circular y la 
gestión eficiente de los recursos naturales y 
van a elegir productos y empresas que de-
muestren su compromiso con el medio 

ambiente». Así lo señala José María Gilga-
do, consultor senior en sistemas de gestión 
certificables, estrategia y operaciones y 
fundador de Consultoría Innovadora, una 
firma de consultoría y formación de ges-
tión empresarial con gran experiencia y 
con consultores con más de 20 años de ex-
periencia en ámbitos como los sistemas de 
gestión de calidad ISO 9001 o los sistemas 
de gestión ambiental ISO 14001. 

Para Gilgado, disponer de un certificado 
ISO 14001 ayuda a identificar y gestionar 
los aspectos ambientales, reducir la huella 
de carbono, disponer de mayor control de 
los consumos energéticos, realizar planes 
de contingencia ambiental y disponer de 
un plan de mantenimiento preventivo.  

Esta consultora ayuda también a calcu-
lar y registrar la huella de carbono para 
empresas de 50 trabajadores que operan 
total o parcialmente en las Islas y que están 
obligadas a tenerla. 

Asesoraron a Triatges para la ISO 14001. 

Día Mundial del Medio Ambiente |   GESTIÓN AMBIENTAL
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Logra que las personas vuelvan a 
pasear por las calles. Genera ri-
queza en el barrio. Ayuda a crear 
identidad de la zona. Promueve 
el empleo y, por tanto, la econo-
mía. Estimula a nuevos empren-
dedores a crear negocios. Sirve 
de palanca para la aparición de 
alternativas culturales. Y contri-
buye a que decrezca la contami-
nación y la huella de carbono al 
reducir la movilidad y transpor-
te. Y es que, un barrio activo es 
síntoma de buena salud econó-
mica, cultural y social. 

El comercio de proximidad es 
la base de nuestro futuro. Consu-
mir en los comercios del barrio es 
una buena fórmula para contri-
buir a la recuperación local. Y 
ahora, mucho más. El dinero que 
se invierte contribuye a la pros-
peridad económica del entorno 
más próximo. Es lo que denomi-
namos economía circular.  

Mô Comercial, la Asociación 
de Comerciantes y Empresarios 
de Maó que agrupa a más de 80 
actividades comerciales y empre-
sariales del centro histórico de la 
ciudad, promueve estas compras 
de proximidad y de calidad. 
Además, lo hace de la mano de 
la sostenibilidad.  

Con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, la entidad 
ha lanzado una campaña de bo-
tellas sostenibles con el fin de re-
ducir la generación de plásticos. 
Las empresas asociadas están re-   La asociación fomenta el comercio de proximidad, de calidad y sostenible

Mô Comercial, el 
futuro que compras

Mô Comercial agrupa a más de 80 actividades comerciales y empresariales del centro histórico. Foto:  GEMMA ANDREU

partiendo entre sus clientes un 
total de 5.000 botellas con su fun-
da, en cinco colores distintos y 
serigrafiados con el mensaje «Jo 
form part des comerç local».  

Además de ser un claro guiño 
a la sostenibilidad y un obsequio 
a la fidelidad al comercio local, la 
campaña también pretende 
afianzar el sentimiento de que 
«el cliente se sienta parte de la 
actividad comercial, porque sin 
él no habría actividad», apuntan 
desde Mô Comercial.  

La iniciativa se acompaña de 
un sorteo de cinco vales de 100 
euros entre quienes den visibili-
dad a la campaña publicando 
imágenes en redes sociales. Parti-
cipar es muy fácil, ya que tan so-
lo hay que colgar una imagen en 
redes sociales de la botella soste-
nible, seguir y etiquetar la cuenta 
de Mô Comercial. Los partici-
pantes tienen hasta el 30 de junio 
para colgar divertidas y origina-
les fotografías. Los ganadores del 
sorteo serán anunciados el día 5 
de julio. Podrán escoger en qué 
comercio gastarse el vale de com-
pras y tendrán hasta el día 5 de 
septiembre para canjearlo.   

Esta iniciativa comercial de 
obsequiar a los clientes con una 
botella sostenible mantiene la lí-
nea de la campaña lanzada en 
Navidades. Entonces apostaron 
por obsequiar la fidelidad del 
cliente con bolsas de algodón con 
el fin de eliminar las de un solo 
uso.      

¿Y tú, qué futuro compras?

  COMERCIO DE PROXIMIDAD | Día Mundial del Medio Ambiente
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Actividades 
para divulgar 
y concienciar
 Maó programa más de 15 acciones para 
promover la preservación del ecosistema

M.P.F. 
 
Maó se llenará estas próximas se-
manas de un amplio abanico de 
actividades dirigidas a seguir 
avanzando en la conciencia social 
sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente y continuar avan-
zado hacia un modelo de ciudad 
más responsable, más sostenible y 
más amable con la naturaleza.  

Todas las actividades  del pro-
grama «Estima el medi ambient, 
feim ciutat» del Ayuntamiento de 
Maó se organizan bajo el para-
guas del Día Mundial del Medio 
Ambiente. Pero además se adap-
tan a una serie de conmemoracio-
nes, todas ellas destinadas a pro-
mover la preservación de nuestro 
ecosistema. Así, en este mes y me-
dio de actividades, Maó celebrará 
el día de la bicicleta, de los océa-

Maó cuenta con un pulmón verde en Es Freginal donde se concentrarán algunas de las actividades del Día del 
Medio Ambiente. Foto:  GEMMA ANDREU

nos, de la lucha contra la deserti-
zación, el día del árbol, el día 
mundial libre de bolsas de plásti-
co y el de las conservación del 
suelo, entre otros. 

Desde hoy y hasta mediados de 
julio la ciudad celebrará más de 
quince actividades. Charlas, talle-
res, visitas guiadas, circuitos roda-
dos, siembra de árboles o proyec-
ciones forman un programa de ac-
tos para sensibilizar y preservar 
nuestro entorno. Las acciones lle-
varán a reflexionar sobre la emer-
gencia climática, los plásticos, la 

contaminación de los océanos y el 
desperdicio alimentario.    

El compromiso de Maó con la 
sostenibilidad y el medio ambien-
te es claro. La concejala de Medio 
Ambiente, Conxa Juanola, asegu-
ra que todas las actividades pro-
gramadas van dirigidas a hacer 
«la reflexión necesaria de trabajar 
por un futuro que sea garantía de 
sostenibilidad y de calidad de vi-
da para todos».    

El alcalde, Héctor Pons, apunta 
que «nos encontramos en una si-
tuación de emergencia climática 

declarada, las administraciones 
estamos obligadas a continuar tra-
bajando en la divulgación y la 
concienciación y promover accio-
nes dirigidas a mitigar el cambio 
climático».   

Este compromiso se ha materia-
lizado con la adhesión del Ayun-
tamiento a  las plataformas 
Aliança Mar Blava, Menorca Plas-
tic Free, Conveni Sense Plàstics, 
La Mar Comença Aquí, Dia Mun-
dial de la Mare Terra, Corredor 
Biològic Mundial y Moby 
Mummy. 

Algunos actos

◗ Mañana  
Siembra de árboles 
Es Freginal | De 10 a 12h  
 
◗ 13 de junio 
Visita y siembra de 
plantas 
Parc Rubió i Tudurí | De 10 a 
12h 
 
◗ 1 y 14 de julio 
Visitas al velero Irifi 
Moll de Ponent | De 11 a 18h 
 
◗ 1 de julio 
Conferencia «Félix. Un 
hombre en la tierra» a 
cargo de Odile Rodríguez 
de la Fuente 
Claustre del Carme | 20h
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La economía circular en Adalmo
R.P.  
 
Adalmo es una empresa dedica-
da a la gestión integral de resi-
duos que se fundó hace más de 
cincuenta años, concretamente en 
1967. Aunque con el tiempo se ha 
ido reformulando hasta conver-
tirse en gestor de residuos, la em-
presa desde sus inicios ya se de-
dicaba al concepto que hoy se co-
noce como economía circular. 

Así lo explica Juan Alba, direc-
tor de Operaciones de Adalmo, 
«el origen de la empresa se dio 
en el área de chatarra y metales, 
materia prima que se puede reci-
clar de forma infinita sin perder 
ninguna propiedad, una idea 
que ahora está a la orden del día 
pero que ya hace más de 50 
años que en Adalmo nos dedi-
camos a esto». 

Con el paso de los años, el sur-
gir de nuevas necesidades, nue-
vas normativas y la evolución del 
sector servicios en las Islas, Al-
damo se fue especializando en 
dar servicio a todas las empresas 
y comercios de las Islas y «a 
partir de ahí fuimos avanzando 
también hacia servicios urbanos 
hasta lo que es hoy Adalmo, un 

gestor integral de residuos», acla-
ra Juan Alba. 

Tras el tratamiento de chatarra 
y metales llegó la labor de tratar 
los residuos peligrosos de pro-
ductos que podían causar un da-
ño al medio ambiente y «necesi-
taban un tratamiento específico». 
Tras ello, Adalmo comenzó tam-
bién a «dar servicios ambienta-
les que ya empezaban a prolife-
rar con los puntos verdes, donde 
la gente podía verter lo que salía 
de lo habitual dentro de su casa y 
posterior a ello, en 2011 empeza-
mos con la actividad de residuos 
hospitalarios», para lo que dispo-
nen de una planta especializada 
que en esta época dominada por 
la COVID-19, ha sido muy prota-
gonista para Adalmo, ya que to-
dos los residuos de COVID aca-
baron en ella y «ha supuesto un 
gran reto», asegura el director de 
Operaciones de Adalmo. 

 
Cinco áreas de actuación 
La actividad de Adalmo se de-
sarrolla en cinco estaciones 
propias y trabajan alrededor de 
100 personas de personal de 
Adalmo más subcontratas y 
otro personal. 

Josep Cifre, director Técnico de 
Adalmo desgrana la labor de la 
empresa en cinco grandes áreas. 
1. Por un lado, el área de recupe-
ración de metales y otros resi-
duos valorizables -como puede 
ser papel, cartón y plásticos- 
«abarca todo el abanico de activi-
dades, desde la recogida, el 
transporte, el tratamiento en 
nuestras diferentes instalaciones, 
con la finalidad de poder volver 
a valorizar materialmente los re-
siduos, para poder conseguir las 
calidades que nos piden las fun-
diciones, las fábricas de papel y 

cartón, las fábricas de plástico re-
cuperado, para poder volver a 
poner en mercado este tipo de re-
siduo, consiguiendo lo tan habla-
do últimamente qué es la econo-
mía circular». 
2. La segunda área son los ser-
vicios medioambientales que 
engloba tanto logística, recogida 
o asesoramiento ambiental. 
«Dentro de este apartado traba-
jamos con diversa tipología de 
clientes, tanto del aporte de con-
tenedores, del asesoramiento, la 
clasificación... Todo ello con el 
objetivo de que los residuos 

puedan gestionarse de la mejor 
manera y posibilitando su recu-
peración, evitando que acaben 
en los vertederos o en la incine-
ración», aclara el director Técni-
co de Adalmo. 
3. La tercera área sería la de los 
residuos sanitarios que va des-
de la recogida logística y el trata-
miento mediante instalaciones 
propias. «Empezamos esta acti-
vidad en 2011 y trabajamos des-
de la logística, recogida y aseso-
ramiento en todos los centros 
productores: desde grandes hos-
pitales a centros de salud, den-
tistas... Posteriormente estos re-
siduos son tratados en nuestras 
instalaciones de estabilización 
que disponemos en el polígono 
de Bunyola». 
4. Una cuarta área es la ges-
tión de los residuos peligro-
sos, «proceden de diversos 
centros productores y requie-
ren un mayor control para evi-
tar riesgos medioambientales» 
aclara Cifre. 
5. Por último, el área número 
cinco, trata la gestión de resi-
duos urbanos en la cual «explo-
tamos los servicios urbanos de 
Menorca» resume Josep Cifre.

 La empresa lleva trabajando más de 50 años en el concepto de  gestión integral de residuos

La planta de residuos de Milà ya está en marcha.  Foto:  D.M.
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i comunicació d’espècies inva-
sores. 

Hidrobal aposta també per 
l’eliminació de l’ús de pro-
ductes fitosanitaris a totes les 
seves instal·lacions, fet que 
comporta un canvi en el mo-
del de gestió de les zones ver-
des. Els treballadors reben 
formació específica i la com-
panyia ha elaborat una guia 
de manteniment i un docu-
ment de clàusules que s’està 
incloent en els contractes amb 

empreses subcontractades en-
carregades del manteniment 
d’aquestes zones verdes. 
Gràcies als esforços de tots els 
actors implicats, aquest any 
s’assolirà que el 100 % de les 
instal·lacions estiguin lliures 
de fitosanitaris i pesticides. 

Aconseguir que treballa-
dors i membres de les comu-
nitats locals siguin veritables 
guardians de la natura és una 
altra de les missions. Per 
exemple, el programa de vo-
luntariat BiObserva és una 
iniciativa corporativa, implan-
tada en 3 instal·lacions, en la 
qual col·laboren professionals 
de la companyia com a volun-
taris. Aquest programa con-
templa l’observació de les 
espècies d’avifauna en els 
centres de treball i el seu re-
gistre en una aplicació mòbil 
o en una plataforma web 
d’accés públic. Les observa-
cions recollides han estat uti-
litzades internament per la 
companyia per tal d’analitzar 
i dissenyar plans d’acció de 
biodiversitat i estan a disposi-
ció de la ciència. 

Tenir cura del planeta és 
cuidar de nosaltres mateixos. 
Revertir els danys causats a la 
natura és el repte intergenera-
cional actual més important. 
És el moment de comprome-
tre’s.

Objectiu per a la pròxima dècada: 
preservar els ecosistemes

Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Maó.  Fotos:  Hidrobal

R.P.  
 
Els ecosistemes tenen un pa-
per fonamental en el nostre 
planeta, ja que proporcionen 
beneficis essencials per a tots 
els éssers vius, com l’aigua, els 
aliments o la purificació de 
l’aire, entre d’altres. Tots depe-
nem d’ecosistemes saludables 
per a la nostra supervivència. 
És més necessari que mai que 
reconnectem amb la natura per 
frenar l’alarmant pèrdua 
d’espècies de flora i fauna i 
per contribuir a mitigar els 
efectes del canvi climàtic. Ara 
és el moment d’actuar. 

El Dia Mundial del Medi 
Ambient, que se celebra el 5 de 
juny, posa l’èmfasi aquest any 
en la necessitat de preservar el 
nostre entorn, a partir de res-
taurar els ecosistemes danyats 
i protegir aquells que encara 
conserven la seva vitalitat i di-
versitat. La celebració marcarà 
el llançament de la Dècada de 
les Nacions Unides per a la 
Restauració dels Ecosistemes 
(2021-2030). Precisament, l’any 
2030 és la data límit que els 
científics consideren crítica per 
evitar els pitjors impactes del 
canvi climàtic. 

Així mateix, la pandèmia de 
la COVID-19 ha posat de ma-
nifest el paper protector de la 
natura. Segons l’ONU, uns 
ecosistemes sans ajuden a pro-
tegir-nos de les malalties, ja 
que la diversitat d’espècies fa 
més difícil la propagació de 
patògens. A més, d’aquí a 
2030, la restauració de 350 mi-
lions d’hectàrees d’ecosistemes 
terrestres i aquàtics degradats 
podria eliminar de l’atmosfera 
de 13 a 26 gigatones de gasos 
d’efecte hivernacle, els respon-
sables de l’escalfament 
global. 

Amb més de 
85.000 espècies 
d’animals i de 
plantes, Es-
panya és el 
país amb més 
biodiversitat 
d’Europa, fet 
que suposa el 
54 % de les 
espècies d’Europa i 
prop del 5 % de les 
espècies conegudes al món. 
No obstant això, aquesta bio-
diversitat està greument en pe-
rill. De les 85.000 espècies es-
mentades, el 14 % estan ame-
naçades i poden extingir-se, 
segons la Llista Vermella de la 
Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura 
(UICN). 

HIDROBAL, ALIAT  
EN LA DEFENSA DEL  
MEDI AMBIENT 
Compromesa amb la preser-
vació dels elements essencials 
del medi ambient, Hidrobal 
ofereix solucions innovadores 
al voltant de la gestió sosteni-
ble de l’aigua, dels recursos 
naturals i de la salut ambien-
tal per a l’agricultura, la in-
dústria i les ciutats, en línia 
amb el full de ruta de l’Agen-
da 2030 i els Objectius de De-
senvolupament Sostenible 

(ODS) de les Nacions 
Unides. 

Conservar la 
biodiversitat en 
les zones on 
opera és un al-
tre objectiu 
clau per a la 
companyia. En 

aquests em-
plaçaments, i en 

l’entorn d’infraes-
tructures com les 

ecofactories (depurado-
res basades en els principis de 
l’economia circular), es pre-
nen mesures per protegir la 
flora i la fauna. En concret, 
Hidrobal ha realitzat un total 
de 6 diagnòstics de biodiver-
sitat, 2 d’ells en instal·lacions 
dins d’espais protegits. L’ob-
jectiu per aquest any és que 
totes les instal·lacions que 

gestiona en espais sensibles 
disposin de diagnòstics de 
biodiversitat. Un exemple 
d’iniciativa en la lluita contra 
la pèrdua de biodiversitat és 
el programa de gestió integral 
d’espècies de flora invasora 
desenvolupat per la compa-
nyia. A través d’una metodo-
logia i eines pròpies, el perso-
nal de les instal·lacions es for-
ma per identificar i reportar 
observacions, així com elabo-
rar i executar plans de control 

Formació BiObserva a l’EDAR de Maó.

 
HIDROBAL 
Aposta per 
l’eliminació 
de l’ús de 

productes fitosanitaris 
a totes les seves 

instal·lacions 

 La protecció de la biodiversitat és un repte inajornable per al futur de les persones i del planeta
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Redacción 
 
Como era previsible, el año 2020 fue un 
ejercicio especialmente atípico, marcado 
por la pandemia mundial del coronavi-
rus. Esta crisis sanitaria y económica ha 
alterado nuestros hábitos, nuestra forma 
de consumo y, por tanto, también ha teni-
do impacto sobre los residuos que hemos 
estado generando.  

Durante el 2020, la cifra total de resi-
duos que se han producido en Menorca 
ha disminuido un 16,54 por ciento res-
pecto al balance del ejercicio anterior. En 
2019 la Isla generó 69.996 toneladas de 
material de desecho mientras que en el 
ejercicio pasado la cifra se situó en 
las 58.417 toneladas, es decir, 
casi 12.000 toneladas me-
nos.  

Estos descensos se ex-
plican principalmente 
por una temporada tu-
rística de menor impac-
to y las restricciones a la 
actividad de sectores co-
mo la restauración y el co-
mercio. 

No obstante, la balanza se 
ha movido a la inversa en cuanto 
a la proporción de residuos que se han re-
cogido de forma separada. La recogida en 
origen ha incrementado su porcentaje.  

Así, en 2020 Menorca ha conseguido 
recoger separadamente 22.060 toneladas 
de residuos, incluyendo en esta cifra to-
dos los materiales depositados en la red 
de deixalleries de que dispone la Isla. Re-
presenta el 37,7 por ciento de la cifra total 
de residuos generados. Pese a la mejora 

de este porcentaje en casi cinco puntos 
con respecto al ejercicio anterior, la Isla 
aún no alcanza el objetivo de llegar al 50 
por ciento marcado por la normativa vi-
gente.  

Según la memoria que elabora anual-
mente el Consorci de Residus Urbans i 
Energia de Menorca, las fracciones de 
residuos que han sufrido una disminu-
ción más importante en 2020 con respec-
to a 2019 han sido el vidrio, con una ba-
jada en la recogida selectiva del 23,2 por 
ciento, seguido de la bolsa gris que llega 
mezclada a las instalaciones de Milà y 
que han disminuido un 21,9 por ciento, 
así como la recogida selectiva de papel y 

cartón con un retroceso del 19,44 
por ciento. 

En cambio, en lo que se 
refiere a la generación de 

envases, la bajada ha si-
do mucho menos pro-
nunciada al reducirse 
un 7,2 por ciento. Po-
dría explicarse por el in-

cremento de la compra 
en tiendas y supermerca-

dos y el mayor consumo en 
el hogar. Esta tipología de re-

siduos es la que más se genera 
en un hogar.   

Según señala el Consorci, la covid-19 
ha tenido especial incidencia sobre la re-
ducción de los residuos generados en el 
municipio de Es Migjorn Gran que gene-
ró un 37,13 por ciento menos. 

Por su parte, el que consigue el mejor 
porcentaje de residuos recogidos en ori-
gen es Sant Lluís con un 45 por ciento 
con respecto a la cifra total generada. 

Menorca mejora 
en recogida 
selectiva
  El porcentaje de residuos separados en origen creció 
casi cinco puntos el año pasado con respecto a 2019

 
METAS 

Los residuos recogidos 
separadamente suben 

hasta el 37,7 por ciento, 
aunque aún no se alcanza 

el objetivo marcado del 
50 por ciento

  CONSORCIO DE RESIDUOS Y ENERGÍA | Día Mundial del Medio Ambiente



MENORCA ● Es Diari 
SÁBADO, 5 DE JUNIO DE 2021  30

Movilidad eléctrica: 
silenciosa y respetuosa

La tienda Bio Magatzem apuesta por el producto ecológico con certificación. Y ofrece al 
cliente producto de proximidad siempre que sea posible. Foto:  BIO MAGATZEM

 La empresa Traelbal ofrece una amplia gama de vehículos
M.P.F. 
 
Acercar la movilidad eléctrica a empresas, 
administraciones públicas y particulares pa-
ra ayudarles a resolver necesidades de movi-
lidad interna y de proximidad es el gran ob-
jetivo que se marcó la empresa Huguet Pons 
Servicios, S.L. (Hupose) en su apuesta hacia 
una movilidad sostenible. Esta empresa, 
fundada en 2009 comercializa vehículos eléc-
tricos bajo el nombre comercial Traelbal. Es 
la delegada en Balears de Teycars poniendo 
a disposición del cliente vehículos de marca 
propia y también de la empresa polaca Me-
lex, un fabricante europeo de vehículos eléc-
tricos muy conocido en todo el mundo. 

Sus vehículos son cien por cien eléctricos, 
silenciosos, matriculables (aptos para la cir-
culación en la vía pública) y, sobre todo, res-
petuosos con el entorno, sin emisiones de 
CO2, con un mantenimiento mínimo y una 
larga durabilidad gracias a la calidad de los 
materiales de fabricación. El representante 
de Traelbal, Carlos Huguet, indica que la 
nueva norma de velocidad máxima de 30 
km/h en las vías con un solo carril por senti-
do, permite que estos vehículos eléctricos, 

que circulan a una velocidad media de 40 
km/h, dejen de ser un inconveniente. 

Son numerosas las empresas de la Isla que 
están apostando por la movilidad eléctrica, 
ya sea para transportar clientes o para traba-
jos en una finca. Además del vehículo Tey-
cars TT.402, un UTV de cuatro plazas adqui-
rido para el Llatzeret, hay varios complejos 
hoteleros, hoteles rurales y agroturismos que 
han incorporado este tipo de movilidad. Asi-
mismo, la Fortaleza de La Mola dispone de 
siete vehículos en alquiler para hacer la visi-
ta por las instalaciones. Los aeropuertos de 
Palma y Barcelona también utilizan vehícu-
los Teycars para desplazar personas con mo-
vilidad reducida. 

Estos fabricantes van incorporando mo-
delos nuevos. Uno de los más llamativos es 
la serie N. de Melex, bautizado como el in-
dustrial de carga ligera. Puede transportar 
hasta 620 kilos, lleva caja basculante y circu-
la a una velocidad máxima de 43 km/h, 
ideal para trabajos de jardinería o de mante-
nimiento en general. El fabricante Melex ya 
ha anunciado la comercialización en breve 
de un nuevo modelo industrial que será la 
revolución del sector. 

Este modelo de 
Melex es un indus-
trial de carga lige-
ra adecuado para 
trabajos de jardi-
nería o para man-
tenimiento.  Foto:  

TRAELBAL

Comer ecológico 
para preservar la tierra
 Bio Magatzem destaca los beneficios de los productos ‘eco’

M.P.F. 
 
Apostar por alimentos ecológicos es una 
de las mejores maneras de cuidar el me-
dio ambiente. Consumirlos supone con-
tribuir a la conservación del medio natu-
ral que nos rodea, ya que la agricultura 
ecológica no utiliza productos químicos 
y se aplican prácticas sostenibles en el 
uso del agua para riego que redundan 
en beneficio de la calidad de los acuífe-
ros. Mantiene la tierra en buen estado. 
Además, permite un respeto a la flora y 
fauna porque no genera contaminación.  

La tienda Bio Magatzem apuesta por 
el producto ecológico con certificación. Y 
además, ofrece al cliente el producto más 
próximo posible. Primero será lo de Me-
norca. En su ausencia, lo que proceda de 
lugares lo más cercanos posible para re-
ducir la huella de carbono. Trabajan con 
fincas de Maó, Sant Lluís y Ciutadella. Y 
es que, apostar por el producto de proxi-
midad significa que el producto ha sido 
recién recogido de la finca y, por tanto, 
mantiene las propiedades nutricionales. 

Aplica, asimismo, prácticas sosteni-

bles en el día a día de la tienda. Desde 
sus inicios ya descartaron el uso de bol-
sas de plástico y el cliente avanza hacia 
una mayor utilización de sus propias 
bolsas de tela.  

Además, esta tienda ha hecho una 
fuerte apuesta con los productos a granel 
con el fin de reducir la generación de re-
siduos y los embalajes de un solo uso. 
Disponen de productos de limpieza y 
también de alimentación, tales como 
pasta, legumbres, arroces, frutos secos e 
incluso condimentos. También se pue-
den adquirir pastillas de jabón facial, 
corporal y champú y, en breve, incorpo-
rarán el suavizante para el pelo. «No uti-
lizas botellas, te sirve para viajar y no 
pagas el precio del agua que se incorpo-
ra a estos productos en líquido, además, 
son de alta calidad y de elevada eficien-
cia», señala Laura Goñalons, socia junto 
a Teresa Payeras de Bio Magatzem.  

Los productos de limpieza son, ade-
más, respetuosos con el medio marino. 
Destaca a su vez el jabón-esponja, una 
pastilla cubierta de lana merina que ac-
túa de esponja para el cuerpo. 
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