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Criterios generales para la creación del servicio  
(1989) 

 El Consell de Mallorca, con carácter de servicio público obligatorio 
insularizado, prestará el servicio de gestión integrado de residuos urbanos de 
la isla de Mallorca. 

 La amortización de las inversiones, los costes de explotación y el beneficio 
industrial serán revertidos mediante el canon (tarifa) que por tonelada de RU 
satisfarán los Ayuntamientos. 

 El tratamiento unitario e integrado de los RU de Mallorca se realizará 
mediante incineración con recuperación de energía. 

 Ese modelo de tratamiento se ha ido modificando con el tiempo como veremos 
a continuación. 

 Para optimizar el transporte de residuos, se ubican en el territorio una serie de 
estaciones de transferencia donde los Ayuntamientos  podrán destinar sus 
residuos. 

 El transporte entre estaciones de transferencia y planta de tratamiento 
corresponde al Consell de Mallorca. 

 Los Ayuntamientos han de realizar la recogida domiciliaria de los RU y su 
transporte hasta las instalaciones del Consell. 
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¿Quién es TIRME, S.A.? 

 El Consell de Mallorca optó, como titular del servicio, por el 
modelo de gestión indirecta del servicio público 

 
 Tras el correspondiente concurso público, TIRME, S.A. se convierte 

en la empresa concesionaria del servicio público insularizado de 
tratamiento de residuos urbanos y asimilables. 
 

 El primer contrato de concesión se firmó el 21 de mayo de 1992, 
posteriormente fue revisado en fecha 11 de febrero de 2001, en 
fecha 4 de mayo de 2007 y recientemente se volvió a modificar, 
concretamente, el 20 de junio de 2013. 
 

 La concesión administrativa acaba en el año 2041. 
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¿Cuál es el ámbito de la concesión? 

 La concesión incluye tres fases: 
 Diseño 
 Construcción 
 Explotación 
 

 La empresa concesionaria es quien tramita y solicita las autorizaciones que 
le son de aplicación en las tres fases de la concesión 

 
 La concesión incluye el tratamiento de los siguiente residuos: 

 Residuos urbanos 
 Lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales 
 Residuos no peligroso procedentes del tratamiento de RCD, RV y NFU 
 

 También se incluye el transporte de los residuos urbanos desde las 
estaciones de transferencia hasta las plantas de tratamiento. 

 
 Otros de los aspectos incluidos en el contrato de concesión es la 

comercialización de los subproductos generados en la gestión de los 
residuos 
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RESIDUOS 
URBANOS 

LODOS 
DE EDAR 

PAPEL/CARTÓN VIDRIO RU EN MASA ENVAS. LIGER. FORM/FV 

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

SELECCIÓN 

RECICLAJE 

ENERGIA 
ELÉCTRICA 

RECHAZOS DE 
RCD, RV Y NFU 

 
VERTEDERO  

DE EMERGENCIAS 

ESCORIAS CENIZAS CEMENTADAS 

RECICLAJE 

COMPOSTAJE 

METANIZACIÓN 
SECADO SOLAR 

REUTILIZACIÓN 

PLANTA DE 
RECICLAJE 

DEPÓSITO DE 
SEGURIDAD 

COMPOST 

Esquema del modelo de gestión 
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Planta triaje 
de envases 

Planta de 
Metanización 

Planta de 
Compostaje 

Edificio 
Central 

Tren 
Visitas 
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Plantes Compostaje de lodos de EDAR 

Estaciones de Transferencia 

D. seguridad 

P. escorias 

P. Envases 
P. Metanización 
P. Compost Z1 

Depósito de rechazos  
de la zona 2 

Planta Compost Calvià Z3 

Vertedero de  
cola 

Planta secado 
solar 

P. Incineradora 
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Desarrollo modelo Mallorca 

De: 100% vertedero 
ORGÁNICA 

PAPEL VIDRIO ENVASES 

A: 0% de vertido  
   60% val. energética 

   40% reciclaje…. y subiendo     
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RESIDUOS 
URBANOS 
 579.100 t 

LODOS 
DE EDAR 
 68.020 t 

PAPEL/CARTÓN 
 31.041 t 

VIDRIO 
 26.648 t 

RU EN MASA 
  461.642 t 

ENVAS. LIGER. 
 17.218 t 

FORM/FV 
 42.551 t 

RECICLAJE 
 58.049 t 

VERTEDERO 
3.842 t 

TRIAJE 
 17.218 t 

COMPOSTAJE 
 54.514 t 

ESCORIAS 
 124.983 t 

ENERGIA ELÉCTRICA 
 338.940 MWh (bruta) 
 282.331 MWh (expor.) 

METANIZACIÓN 
 40.628 t 

CENIZAS CEMENTADAS 
 69.200 t 

 

INCINERACIÓN 
 581.912 t 

COMPOST 
 11.006 t 

RECICLAJE 
 10.754 t 

RECHAZOS DE RCD, RV 
Y NFU 

69.942 t 

REUTILIZACIÓN 
 140.396 t 

DEPÓSITO DE 
SEGURIDAD 
 69.200 t 

SECADO SOLAR 
 33.481 t 

PLANTA DE RECICLAJE 
 124.983 t 

Resultados (2017) 

ASIMILABLES A RU 
21.270 t 

ALMACENAMIENTO 
 114.128 t 
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Evolución del tratamiento RU y asimilables 



Green Jobs 



Aumento de la riqueza local 

GENERACIÓN DE SUBPRODUCTOS PROCEDENTES 
DE LOS RESIDUOS 

Generación de ENERGÍA 
ELÉCTRICA equivalente al 

consumo de 53.000 
viviendas 

50% de esa energía es 
renovable 

Producción de unos 30.000 
m3 de COMPOST, abono 
natural sustituto de los 
fertilizantes químicos 

Producción de unas 100.000 
Tm de ECOARIDOS 

sustitutivos de la gravas 
naturales 
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La educación ambiental: un aspecto clave 
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 Tratamiento de los residuos a nivel insular y con carácter de 
servicio público. 

 El servicio incluye otros residuos asimilables a urbanos: lodos de 
EDAR y rechazo de los RCD y RV. 

 Aplicación del principio de diferenciación jerárquica. 
 Integración de la incineración como un elemento complementario 

al reciclaje en un plan integral que permite el vertido cero 
 Transparencia y rigor en el seguimiento ambiental 
 Principio de “quien contamina paga” 
 Comunicación y educación ambiental: claves en la colaboración de 

la ciudadanía 
 Fomento visita a las instalaciones, utilizadas como herramientas de 

comunicación 
 Implantación de las mejores tecnologías disponibles y adelanto 

sobre futura normativa ambiental 
 Modelo que permite un menor consumo del territorio y una 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
 

Conclusiones 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Joan Mateu Barceló 
+34 971 21 29 09 

jmateu@tirme.com 
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