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Carta del Director General

El pasado 21 de mayo se cumplieron 25 años de la firma del contrato de concesión entre el Consell
de Mallorca y Tirme para gestionar el servicio público insularizado de tratamiento de residuos urbanos.
Durante este cuarto de siglo, el modelo de gestión de residuos implantado en la isla ha permitido
pasar de un 100% de vertido a un 0% desde el año 2012 y a unos niveles de reciclaje y valorización
material cercanos al 40%.

Esta colaboración público-privada, mediante el sistema de concesión administrativa, ha sido capaz de
poner en marcha un sistema de 17 instalaciones que actualmente ya permiten valorizar el 100% de
los residuos producidos en la isla. Todo esto ha permitido convertir a Mallorca en una referencia
mundial en la materia, al ser uno de los pocos territorios capaz de llegar al vertido cero.

Es un buen momento para coger distancia y valorar todo lo que se ha construido, con el esfuerzo y
determinación de muchas personas e instituciones. El espíritu de superación, de adaptación
permanente, nos ha llevado a la búsqueda constante de la excelencia, de la mejora continua y del
compromiso con el servicio que se presta a la isla y sus habitantes.

Estamos convencidos de que, para que una empresa sea sostenible, debe serlo al menos en tres
facetas, la ambiental, la económica y la social. Por ello, estamos colaborando en diferentes proyectos
con el objetivo de contribuir en aquellas acciones alineadas con nuestra misión, visión y valores.
Durante el año 2016 hemos continuado con nuestras colaboraciones en diferentes ámbitos como la
inserción social (a través del convenio con Fundació Deixalles, la realización del proyecto con
Fundación Exit-coach), el medio natural (colaborando con la Fundació Natura Parc en diferentes
estudios sobre el Milano Real), la educación ambiental (en colaboración con la Granja Escola Jovent y
con el fomento de las visitas a nuestras instalaciones), la integración de la discapacidad (con el
patrocinio a la esquiadora paralímpica Úrsula Pueyo) y otros ámbitos que se explican en este informe
de responsabilidad social corporativa.

Nuestro trabajo diario nos proporciona el atractivo de estar contribuyendo a un futuro más sostenible.
Mirando también al presente y al futuro, nos queda mucho por hacer y vivir, estamos empeñados en
dejar a las futuras generaciones una isla más respetuosa con el medio ambiente y que se base en una
economía circular.

Nuestro entorno es cada vez más cambiante y complejo, por lo que no podemos prever cuales serán nuestros grandes retos dentro de tres años, pero si
cuáles serán nuestras grandes fortalezas, las mismas que nos han traído hasta aquí: un gran equipo humano, unido en los objetivos y dispuesto a afrontar
los retos que nos esperan. Es nuestra tarea seguir manteniendo una labor indispensable para la sociedad a la que servimos, y al mismo tiempo atractiva y
conciliadora para el conjunto de personas que colaboran en ella.

Estamos completamente convencidos de que Mallorca está preparada para los nuevos retos que nos marca el recientemente aprobado plan de acción de la
Unión Europea para la economía circular que se mueve bajo un principio que hace años ya estamos aplicando en Mallorca: no existen residuos sino
recursos que deben ser aprovechados. Tirme, al servicio y colaborando con las administraciones públicas y la sociedad civil, tiene la responsabilidad de ser
un elemento clave para cumplir ese reto.



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 5

Tirme, una 
organización 
sostenible

Accionistas, 
inversores y      
socios

Proveedores

Sociedad

Clientes

Personas de 
Tirme



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 6

Tirme, una organización sostenible

Orgullosos de nuestra historia

TIRME es una empresa líder en la prestación de servicios ambientales, siendo su actividad
principal la gestión de residuos. Fue constituida en 1992, con una clara visión de contribuir
al bienestar social, en el momento en que el Consell de Mallorca, tras superar con éxito el
correspondiente concurso público, le concedió el servicio de gestión de residuos urbanos en
Mallorca. Este servicio ha ido evolucionando, adaptándose a las necesidades de la sociedad
mallorquina y los tres planes de residuos que han ido fijando las directrices del modelo de
gestión de residuos urbanos y asimilables en la isla. En el 2017 se celebra el 25
aniversario de TIRME, lo que representa un hito para la compañía.

TIRME hoy

Nuestro modelo es ya un referente en toda Europa y a nivel internacional, como pone de
manifiesto el gran número de visitas institucionales y de otros terceros que recibe el Parque
de Tecnologías Ambientales de Mallorca. Para alcanzar el objetivo de contribuir al bienestar
social y a la calidad de vida de nuestra sociedad, queremos mejorar el sector de gestión de
residuos y ofrecer un servicio eficiente, minimizando los impactos ambientales, realizando
un estricto control y gestión de los riesgos, y generando oportunidades de desarrollo local.
Estamos orgullosos de poder afirmar que Mallorca está preparada para los nuevos retos
que nos marca el recientemente aprobado plan de acción de la Unión Europea para la
economía circular, que se mueve bajo un principio que hace años ya estamos aplicando en
Mallorca: no existen residuos sino recursos que tienen que ser aprovechados.

En la actualidad, damos servicio a los 53 municipios de Mallorca, lo que representa más del
93% de la actividad de la compañía.

Es importante resaltar que el nuestro es, además, un proyecto dinámico, que se adapta día
a día a las nuevas necesidades del servicio y a los avances tecnológicos. En este sentido,
con el propósito de seguir siendo un referente en materia de gestión de residuos, y gracias a
contar con un personal comprometido, profesional y multidisciplinar, desarrollamos
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y logístico, en colaboración con diferentes
organismos, y participamos en todos aquellos foros donde creemos que puede ser útil
nuestra experiencia y podemos compartir buenas prácticas de gestión.

“El sentido de responsabilidad y la 
transparencia son dos valores 
esenciales para TIRME, por eso 
queremos hacer público nuestro 
desempeño en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa. 
Esta publicación tiene como objetivo 
acercarnos a todos nuestros grupos 
de interés y seguir reforzando el 
vínculo de TIRME con la 
comunidad”
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Misión, Visión y Valores en Tirme

Tirme, una organización sostenible

Misión

ValoresVisión

TIRME

La misión de TIRME consiste en la gestión de
residuos de una manera sostenible,
transformándolos en recursos que generen
valor y repercutan en una mayor calidad de
vida de los ciudadanos y visitantes de
Mallorca, a través de un tratamiento
medioambiental óptimo, en eficiencia y en
costes.

Ser un referente en
sostenibilidad y liderar el
posicionamiento de Mallorca
como isla con el modelo de
economía circular más
desarrollado del mundo.

Respeto a las personas y al 
medio ambiente

Excelencia

Honestidad y transparencia

Trabajo en equipo

Innovación
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Actividad bajo control de gestión de 
Tirme

Actividad fuera del control de gestión de 
Tirme

49 años de 

concesión 

(1992-2041)
671.795 

Toneladas de 

residuos 

tratados 2016

De la mano 

de 406 
proveedores 

locales 37%
Residuos preparación 

reciclado/valorización

material 2016

63%
residuos 

valorización 

energética 

2016

Centro de Información y 

Educación Ambiental

9.852 
Visitas 

recibidas  

2016

El Modelo de Negocio

Tirme, una organización sostenible

Somos el ente gestor de los residuos recogidos en el Plan
Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de
la isla de Mallorca (en adelante PDSGRUM), dentro del ámbito
del contrato de concesión renovado en 2007 y con vigencia
hasta el año 2041.

Los residuos reconocidos en el PDSGRUM, corresponden
principalmente a las siguientes tipologías:

• Residuos urbanos propiamente dichos;

• Residuos asimilables a residuos urbanos procedentes del
tratamiento de los residuos de construcción y demolición;

• Residuos de envases;

• Fracción vegetal;

• Lodos de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
urbanas;

• Residuos procedentes de la propia valorización energética
de los residuos urbanos (escorias y cenizas);

• Residuos sanitarios grupo II;

• Residuos de origen animal;

• Voluminosos y neumáticos fuera de uso;

• Así como otros residuos autorizados por el Consell de
Mallorca.

Junto a las plantas de tratamiento, gestionamos el Centro de
Información y Educación Ambiental, un espacio para el desarrollo
de actividades formativas, de divulgación y concienciación
ciudadana.

Tras su recogida por parte de las empresas responsables de los propios municipios o por productores
particulares y singulares, recepcionamos los residuos en las plantas de gestión y tratamiento, bien
directamente o bien procedentes de las estaciones de transferencia. El proceso de recogida, aunque
forma parte del proceso de gestión de residuos, es ajeno a nuestra actividad. Sin embargo,
mantenemos relaciones de proximidad y colaboración con las compañías responsables de dicho
servicio.

Nuestros procesos de gestión y nuestras instalaciones son un referente dentro del sector. Este
reconocimiento llega tras la fuerte apuesta por la mejora continua que hemos mantenido a lo largo
de nuestra historia, basada en los principios del trabajo en equipo, la innovación, la honestidad y
transparencia, el respeto al medio ambiente y la seguridad, salud y bienestar de las personas.

Toda nuestra actividad viene definida por el contrato de concesión con el Consell de Mallorca. Dentro
de las clausulas del contrato de concesión, se incluye nuestro compromiso contractual con
inversiones asociadas a la gestión de los residuos y, en contrapartida, el cobro de las tarifas
asociadas al servicio de gestión, así como la venta de los subproductos. Los parámetros y criterios
que definen el sistema tarifario repercutido sobre los usuarios, se encuentran definidos en dicho
contrato.
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Tirme fue constituida en 1992 bajo la forma societaria de Agrupación de
Interés Económico, transformándose en Sociedad Anónima en ese
mismo año.

Los órganos de gobierno de Tirme están constituidos por un Consejo de
Administración experimentado y comprometido con el negocio, tal
como refleja la composición del accionariado. Asimismo, puede delegar,
siempre conforme a lo dispuesto en los estatutos, en una Comisión
Ejecutiva.

El Consejo está formado por 8 consejeros dominicales con experiencia en
el sector, que se reúne periódicamente durante el año, siendo la media
de 11 reuniones anuales. Las responsabilidades del consejo vienen
definidas en los Estatutos de Tirme, y adicionalmente, se dispone de un
Reglamento y del Manual de Normas Generales de la empresa aprobadas
en septiembre de 2011.

Con una periodicidad semestral (junio y septiembre), se celebra la Junta
de Accionistas. Además de la Junta, los miembros del Consejo
mantienen comunicación directa con los accionistas siendo éste el canal
principal de comunicación entre Tirme y sus accionistas, adicionalmente
a las Juntas.

Tal y como de establece en la Política de Remuneraciones, los consejeros
no perciben retribuciones por ser miembros del Consejo de
Administración. En relación a la Política de remuneraciones, el Consejo
de Administración es también el órgano en el que son aprobadas las
condiciones retributivas del personal directivo.

Adicionalmente al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva,
los órganos de gobierno de la organización se complementan con el
Comité Técnico, el Comité Jurídico y el Comité Financiero. En todos
los Comités hay representación de consejeros y miembros ejecutivos de
la organización.

La convocatoria de dichos Comités se encuentra sujeta a la decisión del
Director General, que los convocará cuantas veces lo exija el Consejo de
Administración o la Comisión Ejecutiva. En términos generales los
Comités se reúnen con una periodicidad media de dos veces al año. Así
mismo, tanto los Comités como la Comisión Ejecutiva, pueden mantener
reuniones vía Conference Call, en aquellas ocasiones que se considere
oportunas.

Estructura accionarial

Modelo de gobierno

20%

20%

60%



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 11

Comunicación y 
Diálogo

Proveedores

Sociedad

Clientes

Personas de 
Tirme



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 12

Identificación de los Grupos de Interés 

Comunicación y Diálogo

Con el objetivo de aportar valor a todas las partes interesadas y responder a
sus inquietudes y necesidades, mantenemos identificados a los Grupos de
Interés, analizando su significatividad/relevancia. Adicionalmente, hemos
realizado un trabajo para definir, formalizar y desarrollar los principales
mecanismos de relación y canales de comunicación con todos ellos. La
presente información publicada en formato de reporte, representa una de las
herramientas elegidas para compartir con dichos Grupos de Interés nuestros
principales resultados relativos a los asuntos e impactos sociales,
económicos, ambientales y de Buen Gobierno.

Grupos de 
Interés

Personas de 
Tirme

Consell de Mallorca, 
Ayuntamientos

Clientes

Proveedores Sociedad
(Comunidad

local)

Propietarios, 
accionistas, 
inversores y 

socios

“Trabajamos de forma transparente para alcanzar un modelo de
negocio sostenible y eficiente”

“Contribuimos al Bienestar de la sociedad garantizando un entorno
de calidad y la conservación medioambiental de Mallorca“

“Trabajamos en la búsqueda continua de nuevos procesos que
permitan avanzar en la economía circular y en la obtención de
subproductos de calidad con mayor utilidad y aplicaciones”

“Nos comprometemos con la creación de empleo local y de calidad,
trabajando para garantizar la seguridad y bienestar en nuestras
instalaciones”

“Buscamos la creación de valor compartida y local”

Compromisos
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Canales de comunicación con los GI

Comunicación y Diálogo

En Tirme disponemos de canales de comunicación bidireccional con todos los Grupos de Interés de la organización, lo que nos
permite conocer y analizar sus necesidades y expectativas. Adicionalmente, con el objetivo de dar respuesta a dichas
inquietudes, disponemos de procesos de integración a través de los cuales se definen las actuaciones a emprender para
garantizar su satisfacción.

En los ejercicios de planificación estratégica de la compañía se tienen en cuenta las expectativas e información recibida a
través de los canales de comunicación. Esta información permite definir las acciones y proyectos específicos de cada una de las
líneas estratégicas, incorporando en los propios objetivos estratégicos aspectos directamente vinculados con los Grupos de
Interés.

Personas de Tirme
Consell
Ayuntamientoa
Clientes

Proveedores
Sociedad
(Comunidad local)

Propietarios, 
accionistas, 
inversores y socios

• Reuniones periódicas

• Estudios de opinión

• Página web

• Visita a instalaciones

• Informe RSC

• Sistema de atención al 
cliente 

• Plataforma de 
monitorización de datos

• Correo electrónico

• Correspondencia

• Participación en los 
Consejos/Comités u otros 
órganos de gobierno 

• Juntas de Accionistas

• Comisión Ejecutiva

• Grupos de trabajo 
conjuntos

• Informes periódicos y 
RSC

• Foros locales

• Reuniones

• Visitas a instalaciones 

• Sistema de atención de quejas y 
sugerencias (teléfono de atención 
permanente)

• Estudios de opinión

• Participación en organizaciones 
sectoriales

• Convenios de colaboración

• Proyectos conjuntos de desarrollo.

• Página web y  Redes sociales

• Informe RSC

• Medios de comunicación (TV, 
prensa, Radio, Digitales, etc.)

• Reuniones 

• Coordinación de 
actividades

• Acuerdos de 
colaboración, pedidos y 
contratos

• Evaluación de 
proveedores

• Estudios de opinión

• Página web

• Informe RSC

• Comités: Comité de empresa, 
CSS, Comité de Conciliación, 
Comisión Paritaria y Comité de 
Formación.

• Reuniones de equipo

• Newsletter “Sa Veu”

• Intranet

• Unidad de Comunicación, vía 
correo electrónico

• Encuestas de clima laboral

• Servicio de Atención al Personal

• Coaching

• Buzón del sugerencias

• Tablones de anuncios

• Informe RSC

• Desayunos con Dirección
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Ética y cumplimiento

En TIRME reconocemos que los principios de Calidad, Protección
Medioambiental, Eficiencia Energética, Prevención de Riesgos
Laborales, Ética y Responsabilidad Social son indispensables para
garantizar la competitividad, el éxito y el liderazgo de la organización,
contribuyendo asimismo a su crecimiento, progreso y a la promoción de
nuestra plantilla.

Con el fin de garantizar que el comportamiento de todo el personal se rige
por estándares y criterios éticos, y así poder garantizar un marco de
convivencia y auto responsabilidad, disponemos de un Código Ético, una
normativa interna y de un Manual de Prevención de Riesgos
Penales.

Normas de conducta

Como pauta de actuación, hemos definido y comunicado la obligatoriedad
de:

Una gestión Ética y Comprometida

“actuar con total respeto a la 
legalidad vigente, tanto en los 
actos que se lleven a cabo en 

nombre de la Empresa como 
aquéllos que, aún siendo 

efectuados a título personal, tengan 
relación con la representación o 
responsabilidad que ostenta el 

autor de tales actuaciones dentro 
de TIRME o empresas participadas”
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Código Ético

El Código Ético es de obligado cumplimiento por todas las personas
que formamos la organización y es comunicado a todos, así como a las
nuevas incorporaciones en el momento de la contratación, y
adicionalmente se encuentra accesible a través de la intranet, así como
en la pagina web.

Nuestro Código Ético ha sido distribuido al 100% de la plantilla y se
encuentra disponible para todos nuestros Grupos de Interés en nuestra
página web (http://www.tirme.com/es/empresa_mision_01f21s.html).

El objetivo ultimo que se persigue es alcanzar, con la colaboración de
todo el personal y de los Grupos de Interés, un marco de convivencia y
auto responsabilidad.

Adicionalmente, ponemos a disposición de todas las personas y grupos
de interés de Tirme, canales de comunicación y denuncia ante
posibles casos de vulneraciones del Código Ético
(canaletico@tirme.com).

Manual de riesgos penales

Asimismo, disponemos de un modelo de prevención de riesgos
penales, definido a través de la identificación y análisis de los riesgos
penales en los que podríamos incurrir. En el Manual se detalla el modelo
organizativo y las medidas de control internas implementadas para
evitar la comisión de delitos por las personas que formamos Tirme.

Sistema de cumplimiento

La ejecución de las tareas de control y seguimiento se encuentra bajo la
responsabilidad de nuestro Compliance Officer, como ente delegado por
el Consejo de Administración, por disponer de autonomía e independencia
en términos tanto de poder de control, como de la iniciativa necesaria en
el presente marco de control. El Compliance Officer cuenta con la
colaboración de una Unidad de Apoyo interna, así como de un servicio de
consultoría y auditoría externo a la organización.

Una gestión Ética y Comprometida

Normas de conducta

En el Código se establecen los valores que deben guiar
el comportamiento de todas las personas de la
organización, consolidando una cultura y pautas de
actuar compartidas, aceptadas y respetadas por
todos.

Atendiendo a los requerimientos del Código Penal en
relación al ejercicio del control debido, disponemos de
una estructura de control constituida por (i) el Consejo
de Administración, como máximo órgano de decisión;
(ii) el Compliance Officer como órgano de vigilancia y
control, con las responsabilidades de ejecución de las
políticas de prevención de delitos y (iii) las personas
Responsables de los Procesos, cómo máximos
responsables del cumplimiento de las normativas,
procedimientos y controles existentes.

http://www.tirme.com/es/empresa_mision_01f21s.html
mailto:canaletico@tirme.com
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Gestión Responsable y Sostenible

Nuestro compromiso se ve reflejado en el rigor con el que
prestamos nuestros servicios 24 horas al día, los 7 días de
la semana, todos los días del año. Este compromiso es
parte de nuestro ADN, estando orgullosos de poder
destacar que en los 25 años de existencia como
organización, no hemos interrumpido el servicio y que
dicho servicio se ha prestado y se presta con la mayor
calidad y aportación de valor posible, todos los días
desde nuestro inicio.

Contamos con 17 instalaciones distribuidas por el
territorio insular, todas ellas necesarias para la prestación
de un servicio integral de tratamiento de residuos, que
cumpla con la jerarquía de prioridades y que permita el
vertido cero. El servicio de TIRME, pautado por el
PDSGRUM, se compone de:

Compromiso con el servicio

• 5 Estaciones de transferencia

• 1 Planta de Selección de Envases Ligeros

• 1 Planta de Metanización

• 5 Plantas de Compostaje

• 1 Planta de Secado Solar de Lodos de 
Depuradora

• 1 Planta de Valorización Energética

• 1 Planta de Producción de Ecoárido

• 1 Depósito de Seguridad

• 1 Depósito de Rechazos de RCDs

A lo que hay que sumar:

• El Centro de Información y Educación 
Ambiental (CIEA)

• Las Oficinas Administrativas centrales Estaciones de Transferencia

Planta de Selección de Envases Ligeros, Planta de 

Metanización, Planta de Compostaje (Marratxí), Planta de 

Secado Solar de Lodos, Planta de Valorización Energética, 

Planta de Producción de Ecoárido, Depósito de Seguridad, 

CIEA y Oficinas de “Can Canut”

Planta de compostaje Zona 3 (Calvià)

Plantas de compostaje de lodos de depuradora

Depósito de rechazos de RCDs
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Gestión Responsable y Sostenible

Evolución tarifa tratamiento 
residuos ciudadanos

Satisfacción general Ciudadanía

Trabajamos para asegurar
la prestación de un servicio
de calidad para la sociedad
de Mallorca, que aporte
gran valor añadido y
económicamente sostenible
para todos.

Inversiones y Mejoras  €

131,36 131,34 131,34

Tarifa tratamiento Residuos

2014 2015 2016

10.691.758,00 10.689.697,00

16.569.355,00

Inversión (euros)

2014 2015 2016

3,7

3,4

Grado de satisfacción

2012 2016

Con el objetivo de seguir
siendo pioneros en el
sector a nivel de innovación
y tecnología, apostamos
por la inversión en nuestras
instalaciones.

Desde Tirme somos
conscientes de que trabajar
de la mano de los
ayuntamientos, el Consell
de Mallorca y la ciudadanía,
es clave para seguir
mejorando como
organización y aportando
valor a todos ellos.

3,5
3,6

Grado de satisfacción

2010 2015

4,3

6,4

Grado de satisfacción

2010 2014

Satisfacción general Ayuntamientos
Satisfacción general 
Consell de Mallorca
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Gestión Responsable y Sostenible

El contrato concesional

En virtud del contrato suscrito con el Consell de Mallorca, nuestra actividad se
desarrolla en tres grandes áreas: i) Redacción de los proyectos necesarios para la
gestión del servicio de acuerdo con el PDSGRUM, ii) Construcción, adquisición y
montaje de obras e instalaciones, medios de transporte y demás elementos
necesarios para la realización del servicio, iii) Explotación del servicio de gestión
de residuos urbanos, desde su recepción y transporte hasta el posterior
tratamiento de los mismos en las instalaciones destinadas a ello. Este contrato se
ha renovado en tres ocasiones, 2001, 2007 y 2013, ampliándose el término de la
concesión hasta el año 2041.

Contrato con la Administración

El contrato entre TIRME y el Consell de Mallorca es un
acuerdo realizado meticulosamente con la intervención de
ambas partes. Tanto el contrato con el Consell como el
estudio económico-financiero realizado por una entidad
independiente para el Plan Director Sectorial para la
Gestión de los Residuos Urbanos de la isla de Mallorca
(PDSGRUM), son documentos disponibles al público. Se
puede acceder a ellos directamente desde la misma página
web de Tirme.

Los detalles del contrato en vigor con el Consell de
Mallorca tras su última renegociación en 2013 se resumen
a continuación:

• Las obligaciones del contrato de la concesión incluyen
como obligación principal la gestión de los residuos
urbanos o asimilables a urbanos definidos en el
PDSGRUM.

• Adicionalmente el PDSGRUM define los proyectos a
desarrollar por TIRME para la manutención y mejora de las
instalaciones. TIRME deberá encargarse también de la
construcción y/o adquisición de nuevas infraestructuras,
obras e instalaciones y demás elementos necesarios para
el desarrollo del servicio de acuerdo con los proyectos de
ejecución que sean presentados y aprobados por el Consell
de Mallorca. A lo largo de los años, TIRME ha realizado una
serie de inversiones para maximizar los ingresos y reducir
costes y optimizar la capacidad de tratamiento de las
instalaciones con la finalidad de contener la tarifa de los
usuarios.

1992
NACIMIENTO 
de TIRME
Se adjudica la 
concesión de 
gestión a 
TIRME y se 
inicia la 
construcción 
de las 
instalaciones 
de tratamiento

2006
Aprobación 
del tercer 
PDSGRUM

1990
Se aprueba el 
primer Plan de 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos de 
Mallorca

2000
Aprobación del 
segundo 
PDSGRUM

2007
Renovación del 
contrato de 
Concesión con 
el Consell y 
ampliación de 
la concesión 
hasta 2041

2001
Renovación del 
contrato y 
ampliación del 
contrato con el 
Consell

1997
Entrada en 
servicio

2017
25 Aniversario 

de TIRME

1996
Inicio de la 
actividad en 
periodo de 
prueba

2013
Actualización 
del contrato 
con el Consell



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 21

Sistema integral

Gestión Responsable y Sostenible

Tal y como se recoge en nuestra Política Integrada de Gestión, en Tirme apostamos por un modelo basado en los principios de excelencia, la
responsabilidad social y la mejora continua, conceptos que entendemos a la vez desde un horizonte del cuidado del medio ambiente, la
conciliación y la seguridad, salud y bienestar de las personas.

Con nuestra Política Integrada de Gestión, disponemos de un marco de referencia para el establecimiento de nuestros objetivos y metas. En este
sentido, en la citada Política definimos nuestras directrices y compromisos globales de la organización, relativos a:

• Calidad,

• Desempeño energético y ambiental,

• Seguridad de la información,

• Prevención de riesgos laborales,

• Responsabilidad social.

La aplicación de nuestra Política de responsabilidad y alto compromiso ético, social y laboral, se hace:

Nuestra Política Integrada de gestión

• Gestionando los recursos económicos de forma eficiente con criterios
de rentabilidad y de creación de valor, compatibilizando la actividad
empresarial con el ejercicio de nuestra responsabilidad social;

• Ofreciendo servicios de máxima calidad desarrollados con estilo
propio;

• Aplicando las medidas necesarias para garantizar la seguridad, salud
y bienestar en todos los puestos de trabajo;

• Incorporando el principio de prevención de la contaminación en las
actividades desarrolladas;

• Estableciendo los canales pertinentes para asegurar un diálogo
fluido entre la empresa y todos los grupos de interés, manteniendo
en todo momento una relación de transparencia, honestidad y
colaboración y transmitiendo información rigurosa sobre las
actividades y servicios;

• Considerando las aportaciones del cliente como fuente de mejora
continua y garantizando la debida confidencialidad y respeto a la
privacidad de sus datos;

• Implicándonos con el tejido social y colaborando en su desarrollo,
fomentando la conciliación en todos sus ámbitos;
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Gestión Responsable y Sostenible

Adicionalmente, disponemos de un Sistema Integrado de Gestión que nos
permite llevar a cabo los objetivos y metas que se definen en la Política.

En este sentido, el Sistema define la estructura de la organización, las
responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que
disponemos en Tirme, para la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la
Eficiencia Energética, la Seguridad de la Información, la Prevención de
Riesgos Laborales y la Responsabilidad Social en Tirme.

El Sistema Integrado ha sido desarrollado en base a las siguientes normas
internacionales:

• UNE-EN-ISO 9000, Calidad,

• UNE-EN-ISO ISO 14001, Medio Ambiente,

• OHSAS 18001, Seguridad y Salud en el Trabajo,

• EFR 1000-1, Conciliación e Igualdad,

• IQNet SR 10, Responsabilidad Social,

• UNE-ISO/IEC 27001, Seguridad de la Información,

• ISO 50001, Gestión Energética.

• Marcado CE del Ecoárido según las normas:

− EN 13242:2002 + A1:2007 “Áridos para capas granulares y capas
tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas
estructurales de firmes.”

− EN 12620:2002 + A1:2008 “Áridos para hormigón.”

Sistema integral

Nuestro Modelo de Gestión 



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 23

Gestión Responsable y Sostenible

Centro de Información y Educación 
Ambiental 

Oficinas de “Can Canut”

Sistema integral

Nuestras instalaciones

Junto a las plantas de tratamiento de residuos,
TIRME gestiona el Centro de Información y
Educación Ambiental: un espacio para el
desarrollo de actividades formativas, de
divulgación y concienciación ciudadana

Como parte de las pautas definidas por el
PDSGRUM, TIRME se compromete a la
realización de campañas de concienciación y
educación ambiental ciudadana.

También conocidas como las “Cases de Can
Canut”, son las oficinas centrales de TIRME,
donde se desarrolla la actividad administrativa.

Tipo de Instalación

Función
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Gestión Responsable y Sostenible

Producción de biogás a partir de la
fermentación de los residuos
orgánicos obtenidos de la recogida
selectiva municipal y de residuos
de productores específicos, así
como de los lodos procedentes de
Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales. El biogás cuenta con
un alto contenido en metano que
se aprovecha, mediante un motor
de generación, para la producción
de energía eléctrica de carácter
renovable.

Recepción y compactación de los
residuos procedentes de zonas
periféricas para su posterior
traslado a las instalaciones de
tratamiento.

Recepción de los residuos de
envases procedentes de la
recogida selectiva para su
clasificación y posterior
aprovechamiento a través del
reciclaje de los distintos
materiales.

Se reciben residuos de Mallorca
Ibiza y Formentera.

Sistema integral

Nuestras instalaciones

Tipo de Instalación Estaciones de Transferencia Planta de Metanización

Función

Planta de Selección de 
Envases Ligeros
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Gestión Responsable y Sostenible

Destinada a la recuperación
eficiente de la energía contenida
en los residuos, con un carácter
50% renovable. Asociada a esta
instalación se dispone de un
Depósito de Seguridad para el
almacenamiento de las cenizas
estabilizadas, así como de una
Planta de Producción de Ecoárido.

Producción de compost a partir de
la fracción orgánica de los residuos
urbanos, del material digerido en
la Planta de Metanización y/o de
lodos de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales, con la
incorporación de fracción vegetal
utilizada como material
estructural.

Secado de lodos de depuradora y
digesto mediante radiación solar,
para la obtención de un
biocombustible de poder calorífico
adecuado para su tratamiento
térmico en la Planta de
Valorización Energética.

Sistema integral

Nuestras instalaciones

Tipo de Instalación Plantas de Compostaje Planta de Valorización 
Energética

Función

Planta de Secado Solar de 
Lodos de Depuradoras
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Gestión Responsable y Sostenible

Vertedero para almacenar los
rechazos generados en las plantas
de tratamiento previstas en el Plan
Director Sectorial para la gestión
de los residuos de construcción y
demolición.

En los últimos años su actividad ha
sido prácticamente nula, gracias a
la ampliación de la capacidad de la
Planta de Valorización Energética.

Vertedero con doble capa de
impermeabilización, dren de
trabajo y dren de seguridad,
utilizado para el almacenamiento
de las cenizas volantes y los
residuos de depuración de los
gases producidos en el proceso de
incineración, tras su estabilización
mediante mezcla con cemento.

Instalación donde son procesadas
las escorias de incineración para la
obtención de un árido secundario
(materia prima de uso en obra
civil), y la separación de la fracción
metálica (férrica y no férrica) para
su posterior reaprovechamiento.

Sistema integral

Nuestras instalaciones

Tipo de Instalación Depósito de Seguridad Depósito de Rechazos de 
Santa Margarita

Función

Planta de Producción de 
Ecoárido
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2016 en Tirme

Accionistas, 
inversores y      
socios

Sociedad

Clientes

Proveedores

Personas de 
Tirme
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2016 en Tirme

304
personas en 

plantilla    

97,6% 
Indefinidos

Evolución coste 
tarifa neta 

0%

93 %  
cobertura 

procesos de 
Evaluación del 
Desempeño

23.166 
horas de 

formación 2016 

+53% 
horas (2015-

2016) 

0 accidentes 

graves (2013-
2016)

3,94 de 

contribución a 
Lismi*

Consumo de 
Energía

54.190 MW 

consumidos

548 Controles 

Ambientales 
(aprox. 

10.000 
parámetros 
analizados)

158.245,5 
MWh Energía 

renovable 
generada

Reciclaje y 
valorización  

100% 
residuos totales 

tratados

9.852 
Visitas recibidas 

en 2016

Prestación de 

servicio a 53
municipios de 

Mallorca y 

671.795 Tn

de residuos 
tratados

Cifra de 
negocio 

99,9 
Millones €

Prestación de 

servicio 24
horas día 365

días año

Total 
inversión reconocida 

484.301.247€

*  Dicho importe incluye únicamente el personal propio que da cumplimiento a la LISMI y no las contribuciones adicionales.



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 29

2016 en Tirme

Valorización 

Energética: 

544.660 Tm 

Chatarra

(Fracción metálica)

10.257 Tm

Ecoárido

(Fracción mineral)

111.793 Tm

Energía generada

(Planta Valorización Energética)

Energía producida: 308.996 Mwh

Energía renovable: 154.498 Mwh

Residuos

Residuos 

urbanos y 

asimilables

470.005

Residuos 

animales

3.456

Lodo seco

16.385

Sanitario 

grupo II

1.857

RCD

49.912

NFU

3.045

Preparación 

reutilización 

reciclado:

111.643 Tm Compost producido

(Enmienda orgánica)

12.451 Tm

Energía generada

(Planta de Metanización)

Energía producida: 3.712 Mwh

Energía renovable: 3.712 Mwh

Tratamiento 
Biológico: 
74.316 Tm

Material 
recuperado: 
37.327 Tm

Fracción 

Orgánica

18.825

Fracción 

vegetal

17.914

Vidrio

16.263

Papel y 

cartón

10.026

Envases 

ligeros

11.038

Lodos de 

Depuradora

37.577



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 30

Retos estratégicos
Accionistas, 
inversores y      
socios

Personas de 
Tirme
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Retos estratégicos

Con el objetivo de garantizar la consecución de la misión de Tirme “gestión de residuos de una manera sostenible, transformándolos en
recursos que generen valor y, repercutan en una mayor calidad de vida de los ciudadanos y visitantes de Mallorca a través de un
tratamiento medioambiental óptimo, en eficiencia y en costes” , formulamos y revisamos periódicamente nuestras estrategias a medio-largo
plazo, de acuerdo con el proceso formalizado de “Planificación Estratégica” representado en la figura:

Se trata de un proceso que dirige el despliegue de la
Misión, Visión, Cultura y Política de la organización a
todos los niveles de la misma a través de planes de
acción específicos.

Este procedimiento resulta en un Mapa estratégico
en el que se incluyen los objetivos estratégicos y las
acciones específicas que permiten su consecución,
por área de actividad.

El proceso se ha diseñado para asegurar que los
requerimientos de todos los grupos de interés se
priorizan adecuadamente y para guiar conforme a
ello la alineación del resto de procesos, en especial
aquellos considerados clave para el negocio. Así
mismo, la innovación, el aprendizaje interno, la
mejora continua y la adaptación de las mejores
prácticas de otras empresas, son también elementos
fundamentales para el desarrollo y revisión de dichos
procesos y de las propuestas estratégicas.

Planificación Estratégica

Mapa Estratégico

Factores 

Externos

Factores 

Internos

Políticas y Estrategias

Objetivos Estratégicos

Personas y 
Sistemas

Procesos Clientes
Económico 
Financiera

a b c d

Misión Visión Valores

Cuadro de Mando Integral
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Planificación Estratégica

Retos estratégicos

Los Planes Estratégicos son definidos periódicamente y a través de un modelo participativo, en el que las distintas áreas de gestión de la organización
están involucradas. En la actualidad se encuentra vigente el Plan Estratégico 2014-2017 y en proceso de definición el Plan 2018-2020.

Seguimiento del Plan vigente 2014-2017

De forma anual, desde todas las áreas reportamos el desempeño de la actividad del ejercicio.

Una vez consolidada, esta información permite evaluar el grado de consecución de cada una de las acciones definidas, en base a la
evolución de los indicadores de cada una de las actividades y proyectos.

Objetivos estratégicos

A continuación se muestran algunos de los aspectos que se cubren en los objetivos estratégicos 2014-2017:

Nuevo Plan Estratégico 2018-2020

Actualmente nos encontramos en proceso de formulación y aprobación del nuevo Plan Estratégico 2018-2020. 

Los Objetivos Estratégicos del nuevo Plan recogen planes de acción concretos para la consecución de los objetivos estratégicos
establecidos. En este sentido los objetivos estratégicos afectan a las perspectivas de los ámbitos del medio ambiente, social, de la
seguridad, salud y bienestar, de la innovación tecnológica y mejora de los procesos. Estos objetivos se encuentran relacionados con:

• Impulsar el cambio hacia la economía circular;

• Tirme 4.0: Talento y Tecnología;

• Desarrollar el marco del servicio;

• Rentabilidad económica sostenible.

• Económico-Financiera: mejora en inversiones, aseguramiento
de la financiación, etc.

• Clientes: mejora de la comunicación, impulso de la innovación,
incremento del valor de subproductos, etc.

• Procesos: mejorar procesos de gestión y planificación, impulso
a la innovación y utilización de TICs, etc.

• Personas y Sistemas: fomento actitud creativa y mejora
continua, protección y promoción de la salud, seguridad y
bienestar de las personas., etc.

Hemos hecho coincidir el horizonte temporal del PE con un referente
emblemático en las Políticas Europeas (año 2020), tanto en materia
de reciclaje como de la promoción de las energías renovables y la
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero.
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Servicio de calidad

Accionistas, 
inversores y      
socios

Sociedad

Clientes
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Servicio de calidad

En Tirme trabajamos con el objetivo de asegurar un
servicio de calidad, que nos permita garantizar la
satisfacción de todos nuestros grupos de interés. Este
objetivo se encuentra recogido en el Plan Estratégico 2014-
2017, y va a seguir siendo un objetivo prioritario en el
nuevo plan.

Para ello, en TIRME disponemos de un modelo de gestión
de la responsabilidad social, certificado conforme a la
norma IQNet SR10, que tiene como elementos principales la
identificación de los diferentes grupos de interés, el
conocimiento de sus necesidades y expectativas, el
establecimiento de los marcos de relación y el desarrollo de
herramientas de evaluación y mejora y que se asienta en los
principios de transparencia, diálogo y colaboración mutua.

Con el objeto de establecer la forma más eficiente de
implicarnos con cada grupo de interés, para satisfacer de
forma equilibrada sus expectativas, en TIRME se realiza una
priorización de los grupos de interés, de acuerdo a la
relevancia que tiene para la empresa y un análisis de
materialidad, que nos sirve como punto de partida para
valorar y priorizar los proyectos a emprender y las acciones
a desplegar en la búsqueda continua de un grado de
satisfacción óptimo de nuestros clientes.

Grupos y Subgrupos de Interés consultados

Nuestro servicio

Personas de Tirme (ver capítulo 15. Desarrollo del Talento)

Sociedad (ciudadanía de Mallorca)

Proveedores

Consell de Mallorca

Ayuntamientos

Clientes de subproductos (envases, compost, energía eléctrica, ecoárido)

Atributos analizados

 Satisfacción general

 Seguridad

 Cumplimiento

 Transparencia

 Soporte técnico

 Información 

 Comunicación y divulgación

 Corresponsabilidad

 Flexibilidad
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Comunicación y Diálogo

Análisis de materialidad

El estudio de materialidad en TIRME se ha realizado a partir de un análisis exhaustivo de la información recibida a través de diferentes fuentes externas
e internas.

En el análisis de materialidad, se identifican aquellos asuntos relevantes en virtud de:

• La importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales de la organización

• La influencia en las evaluaciones y decisiones de dichos grupos de interés

Dicho análisis se ha realizado en función de:

El resultado de dicho análisis ha sido representado a través de una matriz de materialidad para cada grupo de interés que hemos incluido en la
presente memoria.

Como actuación de mejora, se están incluyendo nuevas “preguntas” en los estudios de opinión para un mayor conocimiento de los aspectos que son
relevantes para cada grupo de interés, y afinar así las acciones de TIRME con respecto a ellos.

Consultas a las 
diferentes áreas/ 

Departamentos de 
gestión

Estudios de opinión a 
los distintos grupos 

de interés externos e 
internos

Análisis de los 
indicadores de 
sostenibilidad, 
benchmarking

Análisis y 

consolidación de la 

información recibida 

a través de 

herramientas y 

canales de diálogo 

con los grupos de 

interés
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Servicio de calidad

Clientes. Consell de Mallorca

• 34 reuniones técnicas y de coordinación con el
Consell y visita a las instalaciones por parte de los
representantes del Consell

• Realizados dos Comités de Vigilancia Ambiental.

• Participación activa en las reuniones organizadas por
el Consell de Mallorca para la definición de un nuevo
Plan Director Sectorial para la gestión de residuos.

• Incorporadas las consultas solicitadas por el Consell
de Mallorca a la plataforma para la monitorización
de los datos del SPI.

• Realizadas reuniones con Ecoembes y Consell de
Mallorca en relación al proyecto de mejoras de la
Planta de Selección de Envases.

• Colaboración en la revisión del PDSGRUM

• Colaboración en la actualización del reglamento de
explotación

• Proyectos de mejora y ampliación de las
instalaciones del SPI.

• Definir de forma coordinada la sistemática a aplicar
en próximos ejercicios para gestión de los controles
ambientales en el marco del Programa de Medidas
y Vigilancia Ambiental y del PDSGRUM, así como
para la comercialización de subproductos

• Colaboración en las auditorías de la concesión

• Dar soporte técnico al Consell de Mallorca en el
proyecto de desarrollo de un visor para disponer de

datos ambientales del PMVA en la web de acceso a
la ciudadanía

• Participación en el proyecto europeo
Co-creative Youth, liderado por el Consell de
Mallorca, en el ámbito de la acción social.

• Impulso a la introducción de eco-árido a través del
Consell de Mallorca-carreteras

Satisfacción generalActuaciones 2016Matriz de materialidad

Nuevos 
retos

3,5 3,6

0

1

2

3

4

5

2010 2014

CONSELL DE MALLORCA

Grado de satisfacción

0

1

2

3

4

5
Seguridad

Agilidad

Soporte técnico

InnovaciónTransparencia

Corresponsabilidad

Trabajo en equipo

ENCUESTAS CONSELL (2014)

Importancia Actuación de TIRME
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Servicio de calidad

Clientes. Ayuntamientos

• Visitas al PTAM por parte de los consistorios y/o 
responsables: se han producido 7 visitas (Palma, 
Calvià, Porreres, Cala Llombart, Es Raiguer y Costix) 
y también del Alcalde José Hila, y la regidora de 
Ecología, Agricultura y Bienestar Animal, Neus
Truyol. 

• Acceso a los técnicos municipales de los 
ayuntamientos que así lo han solicitado a una 
plataforma con los datos de sus municipios (14 
Usuarios)

• Ampliar acceso a la plataforma de datos a otros municipios interesados

• Desarrollo de proyecto para despliegue de albaranes a acceso externo (proyecto BAPI)

• Fomento de las visitas al CIEA de responsables municipales.

Satisfacción generalActuaciones 2016Matriz de materialidad

Nuevos 
retos

0

1

2

3

4

5
Seguridad

Gestión del Cobro

Soporte Técnico

AccesibilidadTransparencia

Corresponsabilidad

Coste del Servicio

ENCUESTAS AYUNTAMIENTOS (2014)

Importancia Actuación de TIRME

4,33

6,4

0
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6
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AYUNTAMIENTOS

Grado de satisfacción
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Servicio de calidad

Clientes de subproductos ecoárido y chatarra 

• Lanzamiento de nuevos manuales para otros usos
menores del eco-árido tales como: Rellenos y
Trasdoses, Pavimentos, etc.

• Lanzamiento del proyecto de mejora de la Planta de
Producción de Ecoárido para la limpieza del material
en línea y aprovechamiento del metal no férrico de la
fracción fina.

• Ampliación del marcado CE para uso en mezclas
bituminosas

• Desarrollo de nuevos productos para acabados en
obra.

• Desarrollo de especificaciones de uso en obra para
ecoárido

• Presentación del ecoárido y la chatarra en la feria
“Smart Island world”

Satisfacción generalActuaciones 2016Matriz de materialidad

Nuevos 
retos

0

20

40
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80

100
Calidad

Accesibilidad
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Agilidad/FlexibilidadGarantía de suministro

Innovación

Soporte Técnico

ENCUESTA CLIENTES SUBPRODUCTOS 

ECOÁRIDO 2015

Importancia Actuación de TIRME

• Renovado el Marcado CE del ecoárido según los usos
actuales: áridos para hormigón (0/10, 10/20),
áridos para capas granulares y capas tratadas con
conglomerados hidráulicos para su uso en capas
estructurales de firmes (0/10, 0/20,10/20)

• Proyecto conjunto CEMEX-TIRME para el
seguimiento del comportamiento del ecoárido en la
obra del desdoblamiento del segundo cinturón fase
III.

• Participación en estudio para la incorporación de
ecoárido en la fabricación de nuevos hormigones
HNE, utilización como árido para morteros,
prefabricados, etc.

• Elaborados los Manuales de uso de eco-árido
(Manual General, Uso en Carreteras y en Obras
Marítimas y Portuarias según ROM).

• Nuevos contactos de gestores en la península que
han dado lugar a la venta de chatarra a nivel
peninsular y en el extranjero, debido a la nueva
estrategia de comercialización basada en la
subasta/salida del material en función del precio de
mercado. Se subasta cada fracción por lotes dando
opción de presentación a gestores no locales.
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0201

03

Servicio de calidad

Clientes de subproductos envases

• Realizado estudio para la introducción de mejoras en 
la Planta de Selección de Envases Ligeros, con el 
objetivo de adecuar los rendimientos y la eficiencia 
al material de entrada.

• Introducir mejoras en la Planta de Selección de 
Envases Ligeros que  permitan una máxima 
eficiencia de recuperación, utilizando las últimas 
tecnologías de selección disponibles en el mercado, 
teniendo en cuenta las limitaciones de la planta 
existente

• Verificación del cumplimiento de las garantías y 
Especificaciones Técnicas del Material Recuperado 
(ETMRs) de ECOEMBES tras las modificaciones 
efectuadas a la Planta de Selección de Envases. 

• Presentación de los envases en la feria “Smart 
Island world”.
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0201

03

Servicio de calidad

Clientes de subproductos compost

• Mejora en la trazabilidad de la expedición del
compost

• Mejora en la definición de la documentación interna
para la gestión del compost

• Mejora del cobro/facturación en la venta de compost

• Implantación del proyecto de instalación de una
nueva volteadora para incrementar la producción
de compost

• Actualización en el registro de fertilizantes del
Compost Zona 1

• Aprobación de procedimientos internos definidos
para la gestión del compost

• Presentación del compost en la feria “Smart Island
world”

Satisfacción generalActuaciones 2016Matriz de materialidad
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0201

03

Servicio de calidad

Clientes de subproductos energía

• Las actuaciones de mejora en el campo de la
gestión energética se explican en la presente
memoria en el apartado “Tirme y el
Medioambiente - Eficiencia Energética”.

• Resolución del expediente de configuración
singular.

• Seguimiento de novedades introducidas a
través de la legislación eléctrica
(Autoconsumo, Retribución Sistemas
Insulares, Energía con Garantías de Origen,
Auditorías energéticas).

Satisfacción generalActuaciones 2016Matriz de materialidad
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0201

03

Sociedad

Ciudadanía

• Impulso y divulgación del Plan de Acción para la
Economía Circular

• Celebración del 25 aniversario de Tirme.

• Incremento de las visitas a las instalaciones.

• Explotar la información aportada a través de las
redes sociales.

• Mejora en la gestión de las quejas

• Puesta en marcha de acciones para minimizar las
molestias a los vecinos, y en especial el impacto de
olores.

• Lanzamiento del proyecto de mejora audiovisual del
CIEA
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Actividades de sensibilización ambiental

• Organizada una diada en el CIEA para concienciar
en la reducción de residuos, en el marco de la
Semana Europea para la Prevención de Residuos.

• Celebración del Día Mundial del Reciclaje, con
actividades especiales dirigidas a los alumnos de
primaria

• Colaboración con el Hospital de Manacor en la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente

• Consolidación de la presencia de Tirme en las
redes sociales a través de la familia Reciclán

• Incremento de las visitas al PTAM con respecto al
año anterior

Patrocinios , voluntariado y otras colaboraciones
sociales

• De forma habitual TIRME mantiene acuerdos de
colaboración con la Fundació Deixalles, Projecte
Home, Amadip-Esment , Granja Escola Jovent,
Úrsula Pueyo, Fundació Natura Parc, ANESVAD,
Sonrisa Médica, Hospital de Manacor, Colegio de
Médicos, Colegio de Químicos, Universidades e
Institutos Politécnicos. Patrocina asimismo la
subtitulación para discapacitados auditivos en los
informativos de migdia de IB3TV.

• Durante el año 2016 TIRME ha impulsado nuevas
colaboraciones: Arka tapones solidarios, Illunion,
SECOT y el proyecto Coach Exit.

• Entre las acciones de voluntariado destacan:
campañas de donación de sangre, colaboración
con el banco de alimentos, participación en
carreras solidarias.
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En TIRME interactuamos de forma continua con la sociedad, no sólo a través de los
medios de comunicación, sino mediante el contacto directo.

Las más de 9000 visitas anuales al Parque de Tecnologías Ambientales de los
diferentes colectivos son prueba de ello. Asimismo, estamos presentes en todos
aquellos foros relacionados directamente con nuestra actividad, y formamos parte de
organizaciones y asociaciones sectoriales a nivel local, nacional e internacional, donde
participamos activamente, aportando nuestra experiencia y conocimientos,
contribuyendo a divulgar la cultura de la excelencia. Además a través de las prácticas
de benchmarking, podemos conocer cómo trabajan las empresas destacadas del
sector (a nivel nacional e internacional) y analizar nuestro servicio frente a las
organizaciones consideradas como las mejores, lo que nos permite posicionarnos en
el presente y orientar nuestra gestión, de cara al futuro, en relación a nuestro
entorno competitivo.

La ciudadanía es un grupo de interés relevante para nosotros y por ello
encuestamos periódicamente a la población residente en Mallorca. En la última
encuesta correspondiente al año 2016 se han realizado 600 entrevistas a ciudadanos
seleccionados de manera aleatoria, a lo que hay que sumar las más de 3000
encuestas realizadas a los visitantes de nuestras instalaciones.

Además utilizamos a las personas de la organización como primera fuente de
información, por encontrarse inmersas en el entorno social al que pertenece TIRME.
Con este objetivo, las encuestas de clima laboral han contado siempre con una
batería de preguntas destinadas a conocer la percepción de la propia plantilla de
TIRME en relación a la calidad del servicio que presta la empresa.
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Innovación y Tecnología

Accionistas, 
inversores y      
socios

Sociedad

Clientes

Personas de 
Tirme
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La innovación como valor diferencial

Innovación y Tecnología

En TIRME existe una clara convicción sobre la importancia de la cultura de la I+D y la innovación tecnológica en el sector empresarial como elemento
propulsor de la competitividad y del crecimiento socioeconómico. Esta importancia se refleja en la integración de la misma en nuestros valores y
constituye uno de nuestros objetivos estratégicos.

La Innovación ha hecho de Tirme una empresa puntera, que no se limita a prestar el servicio en el ámbito de la concesión, sino que
invierte en actividades de I + D, ya sean desarrolladas internamente o en colaboración con distintas empresas e instituciones, apostando
por la incorporación de avances tecnológicos para la mejora de sus productos y servicios.

Las mejoras introducidas conducen a una mayor calidad, eficiencia y eficacia de los procesos y revierten en una mejora de la calidad ambiental del
entorno y del bienestar social.

Contamos para ello con la experiencia del Comité Técnico, constituido por un panel de expertos en materia de gestión de residuos, que asesora a la
organización.

Nuestro foco en innovación se compone de las siguientes líneas principales:

Economía 
Circular y 

sostenibilidad

Innovación 
Tecnológica

Seguridad y 
Salud

907.705 € invertidos en los últimos 3 años. 

Participamos en foros de discusión locales, nacionales e 

internacionales que facilitan la generación de ideas 

innovadoras y la transferencia del conocimiento

8 Convenios de 

colaboración/ contratos 

en los últimos 3 años 

para proyectos de 

I+D+i instituciones y 

centros de referencia

Formamos parte de 

grupos de trabajo 

relevantes en el sector 

europeo

Somos pioneros en 

innovación en 

Economía Circular

Innovación en TIRME
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Proyectos de Innovación 

Innovación y Tecnología

A continuación se presentan los principales proyectos en que formamos parte activa, así como los principales resultados obtenidos a partir de procesos 
y actividades de innovación y tecnología.

Estudio de viabilidad y
realización de pruebas para la
utilización de cenizas de caldera
en la fabricación de cemento con
CEMEX.
El objetivo consiste en disminuir
el consumo de recursos naturales
en la fabricación del cemento.

Estudio de investigación con la
UIB para la evaluación de la
calidad del sulfato amónico
producido en lavados químicos y
establecimiento de pautas de uso
y dosis y especies para recibir
este tipo de fertilizante. El
objetivo consiste en convertir un
residuo en un recurso.

Estudio de mejoras en la Planta
de Compostaje de Lodos de la
depuradora de Ariany, en
colaboración con la Universidad
Autónoma de Barcelona

Participación en Proyecto FARM
liderado por URBASER para el
desarrollo de un proceso de
concentración y extracción de
metales No-Fe contenidos en las
cenizas y escorias.

Convenio de colaboración con
CEDEX, Centro de Estudios y
Experimentación de Obras
Públicas, consistente en una
campaña de control estructural
de tramos de ensayo en la Ma-30
realizado con Ecoárido.

Proyecto de virtualización de
todos los escritorios en los
puestos de trabajo, eliminando
los PC's de sobremesa y dando
acceso a los escritorios remotos
desde cualquier terminal de
TIRME , incluido el acceso
externo a los mismos desde
cualquier ordenador o equipo
móvil.

“Obtención de patente del diseño
de un sistema de
aprovechamiento de energía
residual del aerocondensador de
una PVE para calentamiento de
Aire Primario de combustión”

Solid Rock. Propuesta de
tratamiento del Ecoárido
acopiado en la campa de
almacenamiento en Tirme para
mejorar la extracción de metales
no férricos en la fracción fina.

Proyecto de digitalización de
albaranes , con el fin de eliminar
el papel en las básculas, facilitar
el archivo automático y
posibilitar la consulta a tiempo
real, no sólo de los movimientos,
sino de los albaranes firmados,
reduciendo de este modo la
carga administrativa, que supone
un volumen superior a los
200.000 documentos anuales.

Convenio de colaboración con
SADAKO para la implantación de
un brazo robótico en la línea de
rechazo de la
planta de envases para
mejorar la eficiencia de
separación de PET.
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Innovación y Tecnología

Proyectos de Innovación 

TIRME está involucrada en el proceso de establecimiento de las
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para la gestión de residuos.

Para ello participa activamente en los grupos de trabajo europeos
coordinados por la Oficina IPPC (Prevención y Control Integrado de
la Contaminación), en los que se intercambia la información entre
los agentes implicados a nivel sectorial: industria, administración
de los distintos estados miembros y ONG’s medioambientales. El
resultado se plasma en los llamados BREF (“BAT References
Documents”) o Documentos de Referencia Europeos sobre las
Mejores Técnicas Disponibles. En particular, participa en la revisión
del BREF de Tratamiento de Residuos (incluye tratamientos
mecánicos, físico-químicos y biológicos) y del BREF de Incineración.

Todas las instalaciones IPPC gestionadas por TIRME (Planta de
Metanización, Planta de Compostaje Zona 1, Planta de Secado
Solar de Lodos, Planta de Valorización Energética y Planta de
Producción de Ecoárido) han sido consideradas plantas de
referencia en dicho proceso de establecimiento de las MTDs, por el
uso de técnicas eficaces para alcanzar un alto nivel general de
protección del medio ambiente en su conjunto; incluyendo las
tecnologías implementadas y la forma en que las instalaciones han
sido diseñadas y construidas, así como son mantenidas y
explotadas, en condiciones económica y técnicamente viables.

Convenio de colaboración con la Fundación Leonardo
Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria para el
Control y Seguimiento Ambiental del depósito de rechazos
de RCDs y del antiguo vertedero de Corral Serra (Santa
Margalida), realizado mediante instrumentación y
modelización utilizando el software MODUELO, herramienta
desarrollada por el Grupo de Investigación Ambiental de la
propia universidad



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 48

Tirme y el Medio Ambiente
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Al servicio del Medio Ambiente

Tirme y el Medio Ambiente

Nuestra razón de ser es contribuir a la conservación medioambiental de Mallorca.

Desde Tirme nos comprometemos firmemente en la conservación medioambiental de Mallorca, desde nuestra actividad diaria y nuestros objetivos
estratégicos.

Nuestro objetivo principal es maximizar el reaprovechamiento de los residuos generados hasta alcanzar un modelo de Economía Circular

completo, que garantice la consecución del objetivo estratégico de Mallorca de “vertido cero”.

Nuestro proyecto busca que todos los residuos urbanos y asimilables entregados al sistema sean valorizados, material o
energéticamente

Los aspectos sobre los que prestamos más atención y gestionamos directamente de forma responsable, debido a la relación 
que mantienen con nuestra actividad son:

La Calidad del Entorno, La Eficiencia Energética y la Biodiversidad

Objetivo

Valorización del 100% de los 

residuos de Mallorca

Proyecto
ambientalmente avanzado, 

socialmente aceptado y 
económicamente viable

En Mallorca el 

“vertido cero”, es 

nuestro reto
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Al servicio del Medio Ambiente

TIRME y el Medio Ambiente

En TIRME centramos gran parte de nuestra estrategia medioambiental en la gestión responsable de los recursos. No sólo los residuos que
tratamos, sino todos los recursos que utilizamos para realizar nuestra actividad.

Adicionalmente, el PDSGRUM contempla un plan de control ambiental regulado a través del Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental (PMVA),
aprobado por Resolución de la Consellera en el año 2001, junto con las autorizaciones ambientales de las instalaciones del servicio, todo ello, con el fin
de prevenir posibles afecciones al entorno y las poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento.

Nuestra actividad se rige por:

Controles recogidos en el  
PMVA y Autorizaciones 
Ambientales

TIRME

Nuestro Sistema de 
Gestión Integrado

• Aguas

• Emisiones atmosféricas

• Calidad del aire

• Ruidos

• Suelos

• Gestión de subproductos (ecoárido, 
cenizas cementadas, y compost)

• Olores

• Control de plagas

Nuestro esquema de gestión de residuos orientado a la consecución de
“vertido cero”, la innovación y a la implantación de las mejores técnicas
disponibles en el mercado, más respetuosas con el entorno, asegura nuestro
óptimo desempeño ambiental como parte de nuestro camino hacia la
excelencia en todas y cada una de nuestras actividades.

• ISO 14.001 Gestión ambiental y SR10 Responsabilidad social

• Indicadores de gestión medioambiental

• Cumplimiento normativo legal

• Requisitos ambientales derivados
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TIRME y el Medio Ambiente

Calidad del entorno

Control del entorno

PROGRAMA DE MEDIDAS Y VIGILANCIA AMBIENTAL

A través del Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental (PMVA) se
definen las estrategias para una vigilancia sostenida en el tiempo de la
calidad ambiental del entorno en el que se ubican las distintas
instalaciones de tratamiento de residuos. Las medidas de control
ambiental a aplicar incluyen la monitorización de distintos
contaminantes y su movilidad entre los tres compartimentos
ambientales: atmósfera (aire), litosfera (suelos) e hidrosfera (aguas), lo
que permite valorar el impacto producido y las posibles afecciones a la
población y al medio natural en las distintas zonas de influencia.

Los estudios realizados sobre la situación del entorno, basados en datos
ambientales registrados antes de la puesta en marcha de las
instalaciones, permitieron establecer de origen los niveles de fondo de
contaminantes en las zonas de influencia y configuraron el denominado
“punto cero”, que ha aportado una información de gran utilidad a
efectos comparativos y de estudios de evolución temporal de la calidad
ambiental del entorno.

Zonas e infraestructuras destinadas al tratamiento de residuos
urbanos y asimilables.

Zonas
Términos municipales 

afectados

Plantas o instalaciones 

destinadas a cada zona

Zona 1
Son Reus - Palma

Can Canut – Marratxí

Planta de Selección de Envases Ligeros

Planta de Compostaje

Planta de Metanización

Planta de Valorización Energética

Planta de Producción de Ecoárido

Depósito de Seguridad para cenizas 

cementadas

Zona 2 Sta. Margalida
Depósito de Rechazos de Residuos de 

Construcción y Demolición

Zona 3 Calvià Planta de Compostaje

Zona 4 Sa Pobla
Planta de Compostaje para lodos de 

EDAR.

Zona 5 Ariany
Planta de Compostaje para lodos de 

EDAR.

Zona 6 Felanitx
Planta de Compostaje para lodos de 

EDAR.

Atmósfera (aire)

Litosfera (suelos) Hidrosfera (aguas)
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TIRME y el Medio Ambiente

Trabajamos en el control y seguimiento de la calidad del
aire en las inmediaciones de nuestras instalaciones

Tirme posee dos estaciones de control de calidad del aire (inmisión), que miden en
continuo los parámetros definidos en la legislación vigente (SO2, NO, NO2, NOx,
O3, PM10, PM2,5, H2S y datos meteorológicos). Así mismo, se llevan a cabo
campañas periódicas para determinar otros parámetros que no es posible medir en
continuo, como Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) y metales pesados en
fracción fina y gruesa.

Ambas cabinas disponen de comunicación a tiempo real con la Secció d’Atmosfera
de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears,
quien las incluye dentro de la Red Balear de Vigilancia de Calidad del Aire de les
Illes Balears, que a su vez forma parte de la red española y europea.

Calidad del aire

Tirme dispone de un
convenio de colaboración
con el Laboratorio de
Química Analítica
Ambiental de la
Universitat de les Illes
Balears. Es el equipo
investigador de la UIB
quien analiza los datos y
compara la calidad del
aire en el entorno de las
instalaciones con la
legislación vigente, así
como con los históricos
existentes desde antes
de la puesta en marcha
de las instalaciones
(punto cero).
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TIRME y el Medio Ambiente

Las instalaciones se diseñan para evitar
afecciones al suelo y a las aguas subterráneas

TIRME, en el marco de los condicionantes legales que aplican a
las instalaciones, realiza controles periódicos para asegurar la no
afección de las actividades de gestión de residuos al suelo.

Por un lado existen controles del suelo del entorno que se
realizan con periodicidad anual, en 13 puntos de la Zona 1
marcados por el Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental, en
el que se analizan metales pesados y dioxinas y furanos. La
ubicación de los puntos se puede ver en el plano adjunto.

De estos controles realizados anualmente se concluye asimismo,
como ya se ha señalado para la calidad del aire, la no afección
de las instalaciones sobre los suelos del entorno.

Por otro lado, como controles específicos sobre las instalaciones,
se han realizado los Informes Base de Suelo de las actividades
que así lo requieren (incluidas en el alcance de la legislación de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, IPPC). En
estos estudios se realiza un control ambiental del suelo con el
objetivo de evaluar el estado actual del suelo y de repetirlo de
manera análoga al cierre/clausura de la instalación y comprobar
si ha existido afección. Las instalaciones para las cuales se ha
realizado este estudio han sido: Planta de Valorización
Energética, Depósito de Seguridad, Planta de Producción de
Ecoárido, Depósito de Rechazos de la Zona 2, Planta de Secado
Solar de lodos, Planta de Metanización y Planta de Compostaje
de Zona 1.

Controles sobre el suelo
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TIRME y el Medio Ambiente

Las instalaciones se diseñan para evitar
afecciones al suelo y a las aguas subterráneas

Tanto en la Zona 1 de tratamiento de residuos (Son Reus - Can
Canut), como en la Zona 2 (Santa Margarita) se realizan
controles sobre el subsuelo, mediante ejecución de sondeos,
extracción de testigos y análisis de muestras a diferentes
alturas, llegando hasta los 40-45 m de profundidad. Los puntos
de control son 3 en la Zona 1 y 2 en la Zona 2.

Los controles sobre el subsuelo tienen periodicidad quinquenal,
habiéndose realizado el último control de la zona 1 en el año
2016 y de la zona 2 en el año 2013.

Los controles realizados demuestran la no afección procedente
de las instalaciones de TIRME.

Controles sobre el subsuelo
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TIRME y el Medio Ambiente

Las instalaciones se diseñan y explotan de manera que no
generen molestias provocadas por ruidos o vibraciones en
el entorno

Dentro del Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental se establece un control
de ruidos anual en la Zona 1, lugar donde se ubican la mayoría de las
instalaciones del Servicio Público Insularizado de tratamiento de residuos
urbanos.

Este control se desarrolla en 22 puntos repartidos estratégicamente y que
abarca la zona de tratamiento propiamente dicha, así como zonas pobladas
circundantes y puntos intermedios (ver ilustración).

El control se realiza tanto en días laborables como festivos (o fin de semana), y
en todas las franjas horarias (mañana, tarde y noche), de manera que se
controlen las actividades en todas las casuísticas posibles.

De estos controles, que se realizan año tras año desde el año 2001, se extrae
como conclusión que se cumplen los objetivos de calidad acústica de la zona.

Controles de ruidos

Dentro de los controles legales, se realizan
controles sobre instalaciones específicas, fijados a
través de las Autorizaciones Ambientales
Integradas, concretamente en la Planta de
Valorización Energética; en la Planta de
Metanización y Compostaje de Zona 1; y en el
Depósito de Rechazos de la Zona 2 (Santa
Margarita).

Como controles acústicos adicionales y voluntarios
dentro del Sistema de Gestión Ambiental, se
realizan anualmente controles de ruido de las
Estaciones de Transferencia para comprobar que
se cumplen los límites legales.
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En TIRME buscamos reducir nuestro impacto y las posibles molestias al mínimo

La naturaleza de nuestra actividad está estrechamente ligada a procesos que generan olores al entorno más cercano. Por este motivo, es una de nuestras
prioridades principales la gestión de dicho impacto, en especial, debido a la afectación que conlleva sobre la comunidad local. Por este motivo, nuestros
esfuerzos van destinados a implantar medidas que nos permitan minimizar al máximo posible los olores que se desprenden de las plantas de tratamiento.

Las instalaciones con mayor potencial de generar molestias por olores son las Plantas de Compostaje, la Planta de Metanización y la Planta de Secado Solar
de lodos de depuradora, simplemente debido a la naturaleza de los residuos tratados, ya que ahí es donde se trata buena parte de los lodos de depuradoras
de aguas residuales y los residuos orgánicos urbanos (fracción orgánica de residuos municipales, FORM) aportados a través de la recogida selectiva.

Procedimientos de gestión

En el proceso de metanización y compostaje,
disponemos de unidades de captación focalizada que
conducen el aire hasta un filtro, cuyo material de
relleno contiene microorganismos (biofiltro), que
eliminan en un alto porcentaje la emisión de olores
hacia el exterior ya que dicho filtro trata los gases
responsables de estos olores (NH3 entre otros). La
planta también dispone de sectorizaciones del foso
de descarga para evitar otras emisiones de olor, así
como de redes de lixiviados que permiten
reintroducirlos en el digestor.

En el proceso de secado de lodos, se dispone de un
sistema de eliminación de olores mediante una primera
etapa química de lavado ácido y una segunda etapa
química de lavado básico-oxidante. Este sistema
cuenta con una capacidad de diseño para el
tratamiento de 100.000 m3/h de aire y permite
alcanzar una reducción del 95% de las emisiones de
amoniaco y sulfuro de hidrógeno, así como una
reducción de entre el 70 y el 80% del total de las
emisiones de olor.

Las plantas de compostaje periféricas (Ariany, Felanitx y
Calviá) son plantas abiertas, cuyas principales
herramientas para la minimización de los olores son la
minimización de los tiempos de residencia de los residuos
de entrada, el control de las proporciones de la mezcla
inicial, la introducción de material estructural que da
porosidad a la masa y favorece la circulación del aire y la
aireación del material, tanto en los canales de volteo,
como en las pilas de maduración, para que el proceso se
lleve a cabo de una forma aeróbica, evitando la
formación de compuestos anóxicos generadores de olor.

Planta de Metanización Planta de Secado de lodos de depuradora Planta de Compostaje Periférica
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Las instalaciones se diseñan y explotan de
manera que no generen molestias provocadas
por olores en el entorno

Anualmente se realizan controles de olores en las Plantas de
Secado Solar de lodos, en la Planta de Metanización y en la
Planta de Compostaje de la Zona 1.

Estos controles tienen como objetivo observar la zona de posible
molestia por olores en el entorno y se basan en la medición
directa de las emisiones de olor en los focos de las instalaciones
a partir de la norma UNE-EN 13725 “Cuantificación de la
concentración de olor por olfatometría dinámica”. Una vez
determinadas las tasas de emisión de olores debida a los focos
de las instalaciones, se realiza una modelización de la dispersión
de los olores en la zona teniendo en cuenta tanto los factores
meteorológicos como la orografía del terreno. Esta modelización
da como resultado un mapa de isodoras (líneas de igual
concentración de olor) a través del cual podemos ver las zonas
de posible molestia en el entorno.

En el plano se muestra la representación de las isodoras
obtenidas en el control realizado en el año 2016 (modelización
conjunta de las Plantas de Secado Solar, de Metanización y
Compostaje de Zona 1).

En general, para instalaciones de residuos, las zonas marcadas
en rojo y verde (isodoras 5 y 3 uoE) serían zonas de molestia.
Tal y como se aprecia, estas zonas prácticamente se limitan a
las propias instalaciones.

La zona marcada en azul (isodora 1,5 uoE) serían zonas de
posibles molestias.

Controles de olores
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En los 25 años de actividad de Tirme, nunca se ha producido ningún accidente relacionado con emisiones

Todas nuestras plantas han recibido las autorizaciones pertinentes por parte de la administración publica, que nos otorgan la autorización de que
operemos bajo estrictos parámetros de control establecidos en las mismas. En este sentido, desde que iniciamos la actividad de gestión y tratamiento
de residuos, nuestro compromiso con la conservación medioambiental se ha visto reflejada en las estrictas medidas de control y seguimiento de
nuestras instalaciones.

En el caso de la Planta de Valorización Energética, adicionalmente las emisiones se encuentran reguladas por legislación de Emisiones Industriales. En
base a esta regulación y como garantía para cumplir con la medición exigida en la normativa, hemos instalado equipos de medición redundantes para la
mayoría de los parámetros que se miden en continuo. Así mismo, las emisiones de la Planta de Valorización Energética que gestionamos son muy bajas
respecto de los límites normativos exigidos.

Medidas de seguimiento y control que llevamos a cabo se encuentran:

En los 25 años 
de actividad 
de Tirme, 

nunca se ha 
producido 

ningún 
accidente 

relacionado 
con emisiones

Planta de Metanización
y Compostaje de Can 
Canut

Inspecciones periódicas del motor de combustión, de la 
caldera de calefacción del digestor, de la antorcha y de 
los biofiltros. Las inspecciones se realizan  por parte de 
un Organismo Colaborador de la Administración (OCA).

• Motor de combustión/Caldera: CO, CO2, SO2, 
NOx, carbono orgánico total (COT), O2, 
temperatura, presión, humedad y caudal.

• Extracción de aire de las naves tras el sistema 
de depuración (biofiltro): ácido sulfhídrico 
(H2S), amoníaco (NH3) y COT.

Planta de Valorización 
Energética

Inspecciones trimestrales de las 4 chimeneas de la 
planta de valorización, por parte de un Organismo 
Colaborador de la Administración, donde se miden 
parámetros en continuo y otros adicionales. 

• Medición de HCl, CO, PST, SO2, NOx, HF, COT, 
metales pesados, dioxinas y furanos.

Planta de Secado solar 
de lodos

Mediciones de los parámetros que se han establecido 
en la autorización de Actividad Potencialmente 
Contaminadora de la Atmosfera (APCA). Se miden tanto 
las salidas de los sistemas de depuración de gases 
(lavados químicos) como las salidas directas de las 
cámaras en proceso avanzado de secado. Las 
mediciones se realizan por una OCA.

• Medición de H2S, NH3 y COT.

Planta Herramientas de Seguimiento Parámetros de medición



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 59

TIRME y el Medio Ambiente

Los focos sobre los que realizamos un control exhaustivo de
medición de emisiones y partículas en nuestras instalaciones son
los siguientes:

• Planta de Valorización Energética;

• El motor de combustión de la Planta de Metanización para la
producción de energía eléctrica a partir del biogás generado en el
proceso;

• La caldera de calefacción del digestor de Metanización.

• La antorcha de emergencia de la Planta de Metanización

• Las extracciones de aire de los procesos de compostaje, de
metanización y de secado solar de lodos;

• El sellado del Depósito de Rechazo de la zona 2 de Santa
Margalida, así como la mejora de instalaciones auxiliares del
mismo.

En lo relativo a sustancias que agotan la capa de ozono, actualmente
TIRME no utiliza este tipo de sustancias, ni en sus procesos ni en
productos ni servicios.

Minimización de emisiones

• Desde Tirme somos conocedores de que los procesos de gestión y tratamiento de residuos que llevamos a cabo en nuestras instalaciones
conllevan la generación de emisiones de gases a la atmósfera. Por este motivo, todas nuestras instalaciones cuentan con sistemas de
depuración de gases para minimizar dichas emisiones. A su vez, los focos emisores cuentan con analizadores y medidores que permiten ajustar
el rendimiento de los sistemas de depuración disminuyendo los consumos de materias primas.

• En Tirme disponemos de la tecnología de medición y control más avanzada, que nos permite realizar seguimiento de los focos que tenemos
identificados, y asegurarnos en todo momento que nos encontramos dentro de los parámetros establecidos a nivel normativo, tanto en emisiones,
como en la calidad del aire del entorno.
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Minimización de emisiones

A continuación se recoge la evolución de las mediciones del total de emisiones de los contaminantes más significativos de los procesos de tratamiento
de TIRME (NOx, SO2, CO, HCl, partículas, compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM)):

Otras emisiones procedentes de los procesos de 

tratamiento (Kg)
2014 2015 2016

Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) 210.754 269.793 251.422

Óxidos de azufre (SOx/SO2) 28.389 35.147 34.159

Partículas en suspensión (PM10) 1.185 1.617 1.380

Compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) 110.198 102.746 85.425

Emisiones de CO2 generadas en los procesos de biomasa 311.290.678 354.450.065 331.877.479

Las emisiones de las instalaciones están ligadas con la cantidad de residuos que se tratan, por este motivo el año 2015 las emisiones fueron mayores,
ya que se trataron mayor cantidad de residuos.

En cambio debido a que durante 2016 los residuos disminuyeron, las emisiones de CO2 generadas en procesos de biomasa de ese año, disminuyeron
aproximadamente un 7%.
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Calidad del Agua

Las instalaciones de TIRME se han diseñado y
construido para la minimización de los
consumos de agua potable y la generación de
vertidos líquidos.

Para ello, las instalaciones más sensibles a causar estos impactos
han sido equipadas con unidades de depuración de aguas, con
vistas a su reutilización en procesos internos. Asimismo, las dos
principales áreas de gestión de residuos, “Can Canut” y “Son
Reus”, y el Depósito de Rechazos de Santa Margarita están
provistas de balsas y tanques para la recogida y el
aprovechamiento de aguas pluviales, de proceso y lixiviados.

En la Planta de Valorización Energética es donde tiene lugar la
mayor reutilización de aguas de todo el sistema. Está conectada
mediante una red de tuberías al Área de “Can Canut” y al Depósito
de Seguridad de cenizas cementadas, lo cual permite reutilizar
dentro de esta planta las aguas pluviales y lixiviados recogidas en
estas instalaciones. También se reutilizan internamente las aguas
pluviales recogidas dentro de ella y todas las purgas y drenajes
que se producen a lo largo de todo el circuito agua/vapor de las
cuatro líneas de valorización energética. El agua que alimenta a los
sistemas de refrigeración y el agua destinada a formar el vapor
que mueve las turbinas, procede de la red municipal y se pre-trata
en la avanzada Planta de Tratamiento de Aguas (PTA), compuesta
por sistemas de filtración, ósmosis inversa y de resinas de
intercambio iónico. El rechazo de la PTA también se reutiliza en
este caso, en el proceso de cementación de cenizas de las líneas
de valorización energética 1 y 2.

Los distintos flujos de agua, son objeto de control para garantizar
que su reutilización se realiza en condiciones adecuadas. La
optimización de los procesos internos de gestión de las aguas, re-
diseño de redes y mejora de los sistemas de depuración, han
permitido alcanzar altos niveles de reutilización (25-35%) y la
consiguiente disminución del consumo de agua potable.

El consumo total de agua en 2016 fue de 524.695 m3.

El consumo total de agua entre 2014 y 2016, desglosado por la fuente de
origen, se presenta en la siguiente tabla:

Consumo de Agua 2014 2015 2016

Consumo Agua de red (m3) 144.197 184.231 193.479

Consumo Aguas subterráneas (m3) 36.911 53.803 59.321

Consumo Aguas pluviales/superficiales (m3) 84.496 57.237 83.395

Consumo Agua aporte externo (m3) 265.604 295.271 336.195

Consumo Agua reutilizada (%) 25 35 29
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Nos comprometemos con el consumo responsable y la eficiencia energética

La mayor parte de la energía eléctrica que consumimos procede de la generación de electricidad, 50% renovable en nuestra Planta de Valorización
Energética, y del biogás obtenido en la Planta de Metanización, 100% renovable*. Adicionalmente, también disponemos de generadores de
energía fotovoltaica.

Este consumo directo suple los requerimientos de energía eléctrica de las instalaciones ubicadas en el anillo entorno a la planta de valorización formado
por:

• La propia Planta de Valorización Energética;

• La Planta de Envases Ligeros;

• La Planta de Compostaje de Marratxí;

• La Planta de Metanización;

• Planta de Producción de Ecoárido.

La eficiencia energética, un elemento estratégico

A partir de uno de nuestros objetivos “Optimizar la eficiencia de los procesos y el aprovechamiento de los recursos” contenido en nuestro Plan
Estratégico 2014-2017, ha sido definido el proyecto interno “Mejora de la eficiencia energética”.

* La energía generada a través de la valorización energética de residuos se considera renovable en un 50%, de acuerdo con el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011 – 2020. 

Metas

• Reducción un 5% los consumos en 2017 sobre los obtenidos en 
2013

• Aumentar un 10% en 2017 la eficiencia sobre valores de 2013

Indicadores

• Reducción de consumos

• Mejora de la eficiencia energética
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Eficiencia energética

Nuestros proyectos de eficiencia energética

En línea con el objetivo estratégico de “Mejora de la eficiencia energética”, en los últimos años hemos lanzado diferentes proyectos de eficiencia
energética y reducción de los requisitos energéticos de los servicios. Entre las acciones destacan:

Algunos de los proyectos específicos consisten en:

• Implantación de la norma ISO 50.001.

• Implantación de un sistema de medida energético.

• Calificación energética de los edificios.

• Auditorías energéticas globales.

• Estudio y posterior implantación de acciones en materia de
iluminación y climatización.

• Creación de equipos de trabajo para optimización de procesos
industriales.

Optimización 
combustión

• El proyecto se centra en los periodos de parada. En estos momentos, se realiza una
suspensión de las aspiraciones de preselección, disminuyendo de esta forma, el consumo de
energía requerido en las aspiraciones.

Biomedio

• El proyecto consistió en la instalación de 24 kW de placas de generación eléctrica
fotovoltaica. Una vez en marcha, la generación se conectará a las instalaciones eléctricas de
la explotación existente. La instalación se realizó a principios del 2016 y está en proceso de
puesta en marcha.

Instalación 
Placas 

fotovoltaicas

• Los dos principales propósitos del nuevo sistema de combustión consisten en estabilizar la
producción de vapor, reducir el contenido en O2 de la combustión y consecuentemente la
mejora del rendimiento.

• La eficiencia energética de este proyecto está calculada sobre el incremento de rendimiento
por las mejoras en la combustión, en particular en la reducción de la concentración de O2 en
los gases de combustión. El proyecto cerró en diciembre de 2015.

Recuperación 
de energía de 
los gases de 

escape 

• El proyecto consiste en la recuperación de la energía residual de los gases, previo a su salida
por chimenea. Este proceso permite el aprovechamiento de este calor, reduciendo la salida
de la turbina. De esta manera aumenta la eficiencia del ciclo que se traduce en un mejor
rendimiento técnico. El proyecto se ejecutó y cerró correctamente.

Mejora energética 
1.423 MWh/año 

Ahorro emisiones 
1.396 TnCO2/año 

Mejora energética 
3.953 MWh/año 

Ahorro emisiones 
2.450 TnCO2/año 

Potencia Instalada
23 KWp

Pendiente inicio de 
actividad

Mejora energética 
201 MWh/año 

Ahorro emisiones 
124 TnCO2/año 

Reducción 
2016

5.577 MWh
3.971 Tn CO2
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306395

357433

312745

2014 2015 2016

Generación Electricidad (MWh)

Generación Electricidad (MWh)

53075

56877

54190

2014 2015 2016

Consumo Eléctrico (MWh)

Consumo Electrico (MWh)

• Nuestros grandes generadores de energía provienen del 
proceso de valorización de residuos.

• El 50,6% de la energía producida es renovable.

• La disminución de energía generada, se debe a una 
disminución del 8,6% de toneladas totales de residuos 
tratados 2015-2016.

• La generación por Metanización ha aumentado al igual 
que en la generación de fotovoltaica.

• El consumo energético ha disminuido un 4,7% respecto 
2015.

• Nuestro principal consumo eléctrico se produce en las 
plantas de tratamiento de residuos.

• En 2016, el consumo en las plantas de tratamiento se 
ha reducido un 5,2%.

98,9% Valorización

1,19% Metanización

0,01% Fotovoltaica

98,1% Plantas de 
tratamiento de residuos

1,2% Edificios 
administrativos

0,7% Estaciones de 
transferencia
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• El consumo de combustibles auxiliares equivale al 40% del
consumo eléctrico.

• Así mismo, el aumento del consumo de gas natural en una
de las instalaciones se debe a incidencias operativas.

• Nos encontramos en un periodo de conversión de gasóleo a
gas natural.

• Debido a condicionantes establecidos a nivel normativo, para
poder garantizar el funcionamiento de las plantas, se trabaja
a menor carga suponiendo un aumento en el consumo de
combustible.

• Se están llevando a cabo proyectos de buenas prácticas para
reducir el consumo de combustibles, a través de medidas
como control de foso y gestión eficiente de residuos.

95,7% Plantas de 
Valorización

4,3% Secado 
Solar, Compostaje, 
Selección Envases, 

y escorias

9812
11580

21751

2014 2015 2016

Consumo de Gasoil y Gas Natural 
(MWh)

Consumo de Gasoil y Gas Natural (MWh)

0,0545

0,0530

0,0523

2014 2015 2016

Intensidad consumo Energía  
Eléctrica

Consumo Electrico/Toneladas de entrada de

residuos (MWh/Tm)

0,0101 0,0108

0,0210

2014 2015 2016

Intensidad consumo Combustibles

Consumo Combustibles/Toneladas de entrada de

residuos (MWh/Tm)

• El consumo energético
(electricidad y combustibles)
de línea en marcha por
tonelada tratada se reduce
un 1.1% respecto 2015

• El consumo de Gasoil y Gas
Natural por número de
paradas disminuye un 52%,

‒ 2015: 546 MWh/parada

‒ 2016: 260 MWh/parada
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Trabajamos en la lucha contra el Cambio Climático y el
Calentamiento Global

El Calentamiento Global y el Cambio Climático son temas que nos interesan
especialmente, siendo conscientes de los impactos y efectos sobre el medio
ambiente a nivel local y global, y su papel como agente de cambio. En este sentido
nos comprometemos actuando en coherencia con el problema.

Tanto es así, que demostramos nuestro compromiso en luchar contra el Cambio
Climático mediante la generación más sostenible de energía, nuestra participación
en el reciclaje de residuos y el consumo eficiente de energía.

Además de los proyectos propiamente de eficiencia energética que nos permiten
contribuir de forma directa en la reducción de Gases de Efecto Invernadero
(en adelante GEI), contamos con otras formas de reducción indirecta, haciendo
posible la utilización de combustibles y materiales alternativos:

• La utilización de combustibles generados en el tratamiento de residuos, en lugar
de combustibles fósiles, contribuye en gran medida a reducir las emisiones de
GEI. La Planta de Valorización Energética dispone de una potencia total instalada
de 74,8MW, lo que nos permite suplir el consumo energético de la propia
incineradora y plantas cercanas, así como exportar energía a la red eléctrica.

• Al contribuir a la producción de materiales reciclados, se consigue evitar
emisiones de CO2 en relación a las emisión de CO2 asociada al uso de recursos
naturales recién extraídos de la naturaleza.

Cambio climático

8,00%

4,80%

Mix Balear Planta de Valorización Energética

0,7580 
Kg CO2/kWh

0,6173 
Kg CO2/kWh

Factor de Emisión de CO2     

(Kg CO2 generados por Kwh
producido)

La producción de energía de nuestra Planta de Valorización
Energética, presenta una factor de emisión inferior al mix de
Baleares. Esta diferencia significa que por cada kWh que se genera
en nuestra instalación, se emite una cantidad inferior de kg de CO2

a la atmosfera.
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Huella de carbono

A continuación se presenta una tabla con los datos de la huella de carbono de
las instalaciones de TIRME, con la comparativa de los tres últimos años.
También se indican a continuación, y por separado, las emisiones de CO2

procedente del tratamiento de la biomasa, asociadas a la Planta de Valorización
Energética y a la Planta de Metanización.

Las emisiones de CO2 de TIRME están fuertemente ligadas a la cantidad de
residuos tratados.

Además de los proyectos propiamente de eficiencia energética
que nos permiten contribuir de forma directa en la
reducción de Gases de Efecto Invernadero (en adelante
GEI), contamos con otras formas de reducción indirecta,
haciendo posible la utilización de combustibles y materiales
alternativos y evitando la eliminación de residuos mediante
depósito en vertederos:

• La utilización de combustibles generados en el tratamiento
de residuos en lugar de combustibles fósiles, contribuye en
gran medida a reducir las emisiones de GEI. La Planta de
Valorización Energética reduce en un 18,6 % las emisiones
de CO2 para el mismo consumo de energía (ver factores de
emisión). La energía aportada a la red por la PVE supuso
en el año 2016 un ahorro de unas 37.000 t de CO2.

• El modelo de gestión de residuos de Mallorca, evitando la
eliminación de residuos en vertedero, supone un ahorro de
emisiones de GEI a la atmósfera de un 69 %
aproximadamente si lo comparásemos con los últimos
datos disponibles de gestión de residuos a nivel nacional
(Fuente: EUROSTAT 2015).

Emisiones de CO2 (t) 2014 2015 2016

Emisiones de CO2 procedentes de los 

procesos de tratamiento y del consuno de 

combustibles fósiles en Tirme (Alcance 1)

169.483,0 190.056,9 181.819,9

Emisiones de CO2 vinculadas al consuno de 

energía eléctrica en las instalaciones de 

Tirme (Alcance 2)

2.470,9 2.106,3 2.324,3

Emisiones de CO2 vinculadas a terceros 

(proveedores de transporte de residuos y 

rechazos entre las instalaciones de TIRME) 

(Alcance 3)

1.455,9 1.594,8 1.624,8

Total 173.409,8 193.758,0 185.769,1

Otras emisiones procedentes de los 

procesos de tratamiento (t)
2014 2015 2016

Emisiones de CO2 generadas en los procesos 

de tratamiento de biomasa
311.290,7 354.450,1 331.877,5
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Biodiversidad

TIRME y el Medio Ambiente

En Tirme trabajamos para que el impacto de los residuos generados en la isla sobre la biodiversidad, sea lo menor posible. Así mismo, colaboramos
en proyectos de restauración de espacios naturales y conservación de la biodiversidad

Como medida de control sanitario y evitar molestias en el entorno de las instalaciones, se realizan controles de
plagas, como las gaviotas. La proliferación de algunas especies, está ocasionando molestias que requieren de un
plan de acciones para garantizar unas adecuadas condiciones higiénicas y salubridad en los espacios públicos y
privados. En la ejecución de estas medidas, desde Tirme tenemos presente el interés público en la defensa de
estos animales y la biodiversidad que representan.

Colaboramos desde 2015 con la Fundación Natura Parc en su proyecto de seguimiento del Milano Real, una
ave en peligro de extinción en las Islas Baleares. La iniciativa consiste en el marcado de las crías de este ave para
poder recopilar datos sobre su posición, hábitats y los problemas que están poniendo a esta especie autóctona en
peligro. Esta colaboración, ha hecho posible que la duración del proyecto se amplíe, y ha dotado a la Fundación, de
recursos adicionales para la iniciativa, lo que contribuirá a un mejor seguimiento de esta especie protegida.

Colaboramos voluntariamente con la Consellería de Mallorca en la erradicación del Picudo Rojo, una especie
exótica invasora que provoca la muerte de las palmeras, siendo un peligro para la supervivencia de las palmeras
autóctonas españolas. Nuestra colaboración se basa en el tratamiento térmico de las palmeras infectadas en la
Planta de Valorización Energética.

Adicionalmente, realizamos replantación de árboles en proyectos y obras. Los procesos de replantación se
inician con la realización de un estudio de campo de las especies afectadas, identificando las especies arbóreas
susceptibles de ser trasplantadas, para posteriormente señalizarlas, y finalmente realizar un control y reposición de
las mismas. Estos proyectos se llevan a cabo ante proyectos en los que se tiene que hacer un desbroce para
acondicionamiento de un terreno para nuevas obras, entre otros.

En 2016 iniciamos un proyecto de estudio de impacto ambiental del Plan de restauración ambiental y
paisajística de la cantera de Son Noviet en Petra. En el estudio, se recoge un completo inventario ambiental del
entorno del emplazamiento, caracterizando los distintos factores del medio biofísico y socioeconómico, así como el
paisaje y los usos del suelo, las delimitaciones asociadas a espacios naturales y especies protegidas, planeamiento
urbanístico y otros elementos territoriales a considerar.
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Contribución a la 
sociedad

Sociedad

Clientes
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Buscamos satisfacer de manera equilibrada las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés,
procurando la máxima satisfacción y adaptación a sus necesidades, orientándonos hacia una gestión cada
vez más responsable de nuestras actividades y procesos, incluyendo aspectos económicos, sociales y
ambientales.

La apuesta de TIRME por la Responsabilidad Social Corporativa ha sido integrada en los valores de la organización, perfilando nuestras estrategias y
configurando día a día nuestra cultura de empresa, así como nuestra forma de relacionarnos con el entorno físico, social y económico.

En TIRME nos comprometemos con el conjunto de la sociedad y contribuimos, a través de los servicios que prestamos, de iniciativas propias y de
aquellas desarrolladas en colaboración con otras instituciones y organizaciones, a satisfacer las necesidades de la comunidad mallorquina, a la vez que
a sus expectativas.

Acción Social

Comprometidos con la comunidad de Mallorca

Dicho compromiso se materializa en los siguientes ámbitos:

Sensibilización ambiental de la ciudadanía;

Fomento de la integración laboral de los colectivos con
riesgo de exclusión;

Donativos y otras aportaciones económicas o en especie a
la comunidad, orientados a favorecer su bienestar y
desarrollo, dentro del marco de los principios de equidad y
transparencia;

Acciones de voluntariado corporativo;

Desde Tirme, ejercitamos nuestra Responsabilidad Social a través
de acciones diseñadas para facilitar la participación constructiva,
creativa y solidaria a favor de la Sociedad. Dichas acciones están
integradas en el Plan de Relaciones con los Grupos de
Interés.
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Acción Social

En Tirme creemos 
que una sociedad 

formada, con 
educación de calidad 

y concienciada en 
materia 

medioambiental, es 
una sociedad más 
justa, equitativa y 

sostenible. 

En el exterior destaca la integración de un gran
lago en el entorno, un grupo de esculturas
realizadas con metales reciclados, y el tren, que
sirve para hacer más cómodo y ágil el
desplazamiento de los visitantes por las distintas
plantas de tratamiento, con el objetivo de
mostrar y explicar el funcionamiento del parque.

Si bien puede ser escenario de todo tipo de
actos, el Centro de Información y Educación
Ambiental tiene la finalidad básica de ser un
espacio para concienciar y educar
medioambientalmente a todas las personas que
visitan este centro. En él, encontramos distintos
espacios, como el salón de actos, talleres de
actividades, varias salas de formación y oficinas,
entre otros.

Principales Iniciativas

Educación

Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) del Parque 
de Tecnologías Ambientales de Tirme. 

Centro de Información y
Educación Ambiental (CIEA)
del Parque de Tecnologías
Ambientales de Tirme.
El centro es un espacio de
concienciación y educación
medioambiental, para todas las
personas de diferentes colectivos
que quieran visitar las
instalaciones. Además se realizan
talleres, actividades de formación,
etc.

Granja Escola Jovent.
Proyecto orientado a que los más
pequeños, valoren la importancia
del medio ambiente y la
naturaleza. Desde TIRME
colaboramos en su programa de
actividades medioambientales,
que se desarrollan en la granja.

Proyecto Coach Exit destinado
a la inserción de jóvenes en
riesgo de exclusión social a través
de proyectos formativos
innovadores que aporten valor
añadido a las empresas y
potencien el trabajo en red. La
iniciativa persigue motivar a los
jóvenes participantes para que
sigan estudiando.
Hemos participado en esta
primera edición a través del
proceso de mentoring llevado a
cabo durante 6 sesiones
desarrolladas a lo largo de dos
meses.

9.852 visitas 7.024 visitas 1418

recibidas en 2016
de escolares de 

Mallorca en 2016

participantes en 

congresos realizados

El Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) del Parque de
Tecnologías Ambientales es un edificio funcional y versátil en forma de
cubo con unos módulos construidos a partir de aglomerados procedentes
de productos de reciclaje. Se trata de una instalación acristalada donde la
luz natural, se aprovecha al máximo con el ahorro energético que ello
supone.
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Acción Social

La innovación, la 
apuesta por la 
tecnología y la 

investigación, son 
claves para, como 
sociedad, seguir 

avanzando hacía un 
escenario más 

sostenible y eficiente 
para todos.

Principales Iniciativas

Innovación y desarrollo

Universidades y centros tecnológicos 

En Tirme participamos en organizaciones sectoriales, con colegios
profesionales y con el tejido empresarial de Mallorca. La
participación, es especialmente relevante en la formulación de
estrategias y su influencia en el desarrollo sostenible de la isla y de sus
profesionales. Destaca la participación en ASPLARSEM (Asociación de
Empresas de Recuperación y Selección de Envases de Residuos
Municipales), AEVERSU (Asociación Empresarial de Valorización
Energética de RSU), CEWEP (Confederation of European Waste-to-
Energy Plants), APD (Asociación para el Progreso de la Dirección),
Cercle d’Economia, CAEB (Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares), y más recientemente en la FUNDACIÓN
IMPULSA y el SECOT (organismo dependiente de la Cámara de
Comercio).

Otras Universidades y Centros
Tecnológicos. Las prácticas
desarrolladas con la UIB se han hecho
extensivas a otras Universidades (UAB,
Universidad de Cantabria, Universidad
de Zaragoza, Tarragona) y Centros e
Institutos Tecnológicos (CSIC-Eduardo
Torroja, CEDEX, INERIS, Instituto
Carboquímico).

Universidad de les Illes Balears
(UIB). Existen alianzas con la UIB
desde el inicio de la actividad de
TIRME, con tres fines principales:
desarrollar el Programa de Medidas y
Vigilancia Ambiental, potenciar líneas
de I+D+i, y colaborar en procesos de
orientación y formación profesional.

Durante 2016 hemos colaborado en el curso de Postgrado de la UIB “Hacia
la economía circular en la gestión de residuos domiciliarios y asimilables”.
En dicho curso han participado alumnos de la Universidad colombiana
ubicada en Barranquilla.

Jornadas de participación

Desde Tirme, hemos participado durante 2016, en las jornadas
promovidas por el Consell de Mallorca para la preparación del nuevo Plan
Director Sectorial de Residuos no Peligrosos de Mallorca.

Las jornadas tenían como objetivo, llevar a
debate el Plan en vigor así como profundizar
en los problemas actuales, y de esta forma
trabajar con las personas implicadas en la
identificación de soluciones. En este sentido,
los participantes fueron actores de diferentes
sectores de Mallorca, como las
Administraciones Publicas, el Sector
Económico y Comercial, y diversos grupos
políticos, entre otros.

A través de las 8 jornadas de trabajo y debate,
y las 8 ponencias técnicas sobre aspectos
relacionados con la gestión de residuos, se han
aportado propuestas de mejora dirigidas a las
diferentes tipologías de residuos.
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Principales Iniciativas

Acción Social

Contribución social y medioambiental
Ecobarómetro

Desde TIRME patrocinamos, junto con otras entidades, el Ecobarómetro, un
estudio demoscópico cuyo objetivo es la investigación de distintos asuntos
medioambientales relevantes en la actualidad. Debido al interés que ha
generado esta iniciativa, el alcance del estudio se ha ido ampliando con el
tiempo hasta llegar a abarcar todo el territorio Balear.

El objetivo específico del ECOBAL (ecobarómetro Balear) es analizar las diversas
dimensiones de la conciencia ambiental, mediante una encuesta anual dirigida a
la población de las Islas Baleares mayor de 18 años. Esta encuesta se compone
de un amplio sistema de indicadores que miden actitudes, conocimientos,
opiniones y comportamientos sobre el medio ambiente.

El ECOBAL nace con las máximas exigencias en cuanto a controles de calidad en
investigación social. En lo que respecta al diseño de investigación, desde la
elección de la temática principal, selección de ítems, confección del cuestionario,
fechas de trabajo de campo, y otras decisiones previas, se toman en consenso
con las instituciones implicadas.

Recuperación de la cantera de Son Noviet

Estamos inmersos en el proyecto de Adecuación Ambiental
del entorno afectado por la explotación minera “Son
Noviet”, localizada en Petra. La actividad de extracción de
arcillas finalizó hace varias décadas. Durante su
explotación se originaron huecos, los cuales, debido a su
profundidad, han conectado con el nivel freático, de forma
que han aflorado láminas de agua a modo de zonas
húmedas artificiales. Estas zonas húmedas presentan un
elevado potencial como lugar de refugio para una variada
fauna local, por lo que resulta adecuado acometer algunas
actuaciones para favorecer este proceso de enriquecimiento
faunístico.

El proyecto pretende llevar a cabo actuaciones para la
mejora ambiental del emplazamiento y el desarrollo del uso
público ligado al disfrute del medio natural.

Fundació Deixalles,
Ilunion y Amadip
Esment.
Entidades sin ánimo de
lucro que trabajan en la
inserción socio-laboral de
personas, en situación o
en riesgo de exclusión en
las Islas Baleares.
Participamos a través de
la compra de productos
que ofrecen las entidades
o la contratación de sus
servicios.

Satisfacer las 
necesidades de la 

comunidad de 
Mallorca, pasa por la 
protección del medio 
ambiente, el apoyo 

a la educación 
ambiental y la 
dinamización 

económica y social 
de la sociedad. 

Siempre actuando 
en pro de la 
igualdad de 

oportunidades, la 
inclusión social y el 

beneficio 
compartido.

Úrsula Pueyo.
Deportista paralímpica
de la modalidad de
esquí alpino.
En TIRME consideramos
la trayectoria y los
valores que representa
la deportista
mallorquina, muy
positivos y hemos
firmado un acuerdo
para patrocinar diversas
competiciones en las
que participa.

Sonrisa Médica.
La misión de la asociación
es transformar el entorno
sanitario a través de la
música, la magia y la
risa, con el fin de
movilizar las emociones y
liberar las tensiones de
pacientes, familiares y
personal de los centros
sanitarios, donde el
humor forma parte del
proceso terapéutico.
TIRME dispone de un
convenio de soporte a la
labor que realizan los
payasos, en los
hospitales de la isla.

Fundació Natura 
Parc.
Fundación que
desarrolla diversos
programas para
proteger y conservar el
medio natural.
En TIRME patrocinamos
el proyecto de Cría en
Cautividad del Milano
Real, especie en peligro
de extinción, así como
en el Programa de
control mediante radio-
seguimiento de este
ave.



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 74

Principales Iniciativas

Acción Social

Voluntariado Corporativo

Como en ediciones anteriores,
Tirme ha estado presente en la
III Edición de Sa Quarterada,
carrera solidaria a beneficio de
Un Somriure per Txernobil,
asociación sin ánimo de lucro que
se dedica a la acogida de niños
afectados por el desastre de
Chernóbil. Un total de 14
compañeros y compañeras
corrieron a beneficio de esta
carrera.

Como cada año, desde Tirme promovemos actividades
de voluntariado corporativo a lo largo del año, como son
las jornadas de donación de sangre, la colaboración con
el banco de alimentos y la participación en carreras
solidarias.

A lo largo de nuestra historia, el
voluntariado corporativo es parte
de la cultura de Tirme, así,
entendemos la colaboración y
participación en asociaciones y
actividades como parte de nuestro
trabajo en equipo.
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Gestión responsable 
de la cadena de 
suministro

Proveedores
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Gestión responsable de la cadena de suministro

De la mano de nuestros proveedores

En TIRME, los proveedores son una parte esencial de nuestra organización y la relación con ellos, es un aspecto crítico y fundamental que representa un
importante apoyo en el camino hacia la excelencia organizacional y la consecución de nuestros objetivos de acuerdo a nuestra Misión y Visión.

Con esta visión, la gestión de los proveedores se incluye en nuestro Plan Estratégico, donde se recogen las acciones generales para la extensión del
compromiso en materia de responsabilidad social en la cadena de suministro, las cuales se basan principalmente en:

• Disponer de una sistemática transparente y en condiciones de igualdad de homologación, evaluación, selección y contratación de
proveedores.

• Desarrollar un sistema eficaz de evaluación, aplicación y seguimiento de las opiniones y expectativas.

• Alinear la relación con nuestros proveedores a través de una mejor comprensión de sus necesidades.

• Ampliar las alianzas estratégicas de la empresa para la consecución de los objetivos.

Relaciones de 
proximidad

Trato personal 

Canales de 
comunicación 
directos 

ExcelenciaCreación de valor 
compartido 

Colaboración en la 
mejora constante

Política de 
compras

Nuestro modelo de gestión de valor compartido

En línea con las buenas prácticas relacionadas con el
aprovisionamiento responsable, entendemos nuestro compromiso
con la sostenibilidad a través de la cadena de valor, asegurando
así, la calidad, el respeto ambiental y la prevención de
riesgos laborales y riesgos reputacionales en nuestras
relaciones diarias.

En este sentido, todos nuestros proveedores deben firmar una
declaración de intenciones de cumplir con los principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas. Actualmente, un alto número de
proveedores habituales han firmado una declaración jurada de
ausencia de incidentes en materia de legislación laboral y derechos
humanos.
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Apostamos por ir de la mano de proveedores de Mallorca

Gestión responsable de la cadena de suministro

Siendo los proveedores una parte fundamental en el negocio y, por ende, en la consecución de nuestros objetivos en TIRME, una parte esencial del
éxito radica en integrar la cadena de valor dentro de la propia estrategia. Las relaciones con los proveedores se basan en el Win Win, donde todas las
partes deben salir beneficiadas en la relación.

Este proceso de integración tiene dos aspectos fundamentales:

• Partenariados con proveedores para diseñar nuevos proyectos y mejorar los productos actuales a través de una interlocución directa y constante.
Esto nos permite, tanto a Tirme como a nuestros proveedores, crear sinergias a través de la especialización y el intercambio de buenas prácticas.

• Contratación local de proveedores, la cual permite una relación más cercana, reduciéndose posibles diferencias entre nuestras expectativas y el
servicio ofrecido por el proveedor. Todo esto no sólo ayuda en la consecución de los objetivos, sino que además fomenta el desarrollo de empleo
local, lo cual repercute positivamente en la economía de Mallorca, y reduce los riesgos asociados a la insularidad.

Disponemos de una Política interna que fomenta el trabajo con proveedores locales y que sitúa en un 65% el 
porcentaje del gasto realizados a empresas y organizaciones locales de Mallorca sobre el total anual.

73%

27%

Número de pedidos 2016

Proveedores Mallorca

Proveedores Nacionales e
Internacionales

28 Millones €
pagados a proveedores 

en 2016 15,5 Millones € 

pagados a proveedores 
locales en 2016

Trabajamos con 849 
proveedores



Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 78

Los pilares del modelo de valor compartido: Política de compras

Gestión responsable de la cadena de suministro

TIRME establece una política de proveedores que pretende sentar las bases que fundamentan una relación excelente entre la organización y sus
proveedores. Con este objetivo, TIRME ha desarrollado una serie de principios y procedimientos que conforman la política de proveedores:

Condiciones Generales de Compra

Procedimiento de Homologación y Evaluación

Guía de Compra Responsable

Condiciones Generales de 
Contratación

Procedimientos de 
Homologación y evaluación

Las Condiciones Generales de Compra, están publicadas en nuestra
página web, con lo que se garantiza un proceso transparente y abierto
en las relaciones que la organización mantiene con sus proveedores.

Adicionalmente, los procesos de compra con los proveedores se
formalizan con la firma del resumen de las condiciones generales
de compra que se envían a todos los proveedores. En ellas se recogen
todos los procedimientos, clausulas, responsabilidades y derechos,
tanto de Tirme como de los propios proveedores.

Con el objetivo de extender nuestro compromiso a la cadena de
valor, integramos, a través de nuestro sistema de homologación y
evaluación de proveedores y nuestras condiciones de compras,
prácticas de compra con criterios éticos, sociales, ambientales y
de salud y seguridad laboral.

Antes de tramitar un pedido comercial, todos los proveedores son
debidamente homologados y registrados en el sistema de gestión.
En todos los casos, los proveedores deben cumplir con las “Condiciones
Generales de Compra”, que establecen una serie de requisitos basados
en principios reconocidos internacionalmente, como son los principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Adicionalmente, los proveedores críticos se someten anualmente a
un proceso de evaluación global, a partir de la calificación de su
comportamiento durante el año anterior y en base a los siguientes
criterios, donde la parte social juega un importante papel: precio, plazo,
especificaciones, comportamiento ambiental, comportamiento social,
cumplimiento, entre otros.
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Los pilares del modelo de valor compartido: Política de compras

Gestión responsable de la cadena de suministro

Nuestra Política de compra responsable
tiene el fin de contribuir a fomentar el
consumo sostenible y solidario,
haciendo énfasis en las condiciones
sociales, laborales y ecológicas en que han
sido fabricados y son utilizados los
productos y servicios que la empresa
consume.

A través de esta política, la elección de
suministros no sólo se realizará en base al
criterio económico, sino teniendo en
cuenta también su coste ambiental y
social.

La valoración de los aspectos
ambientales, integra el análisis del
consumo de recursos naturales y de
energía así como la generación de
emisiones y de residuos a lo largo de las
diferentes fases del ciclo de vida de los
productos y servicios.

La valoración de los aspectos sociales,
incluye el apoyo a las PYMES locales, la
defensa de los productos autóctonos, la
colaboración con empresas con personas
con discapacidad, la reinserción laboral de
determinados colectivos y el
favorecimiento de la accesibilidad.

Guía de Compra 
Responsable

Compra 
Verde

Compra 
Social

Compra 
Ética

• Consumir solo lo que
realmente es necesario

• Comprar productos no
tóxicos ni contaminantes

• Generar la menor
cantidad de residuos
posibles

• Aplicar criterios de
eficiencia energética

• Economía circular

• Km0

• Elevar calidad del empleo
(condiciones laborales)

• Apoyo a la economía
social

• Inserción socio laboral de
personas en riesgo de
exclusión social

• Inversión en formación,
promoción y conciliación

• Cumplimiento normativas
vigentes

• Cumplimiento normativa
laboral y Ley de
Prevención

• Promoción de los
derechos humanos

• Prevención de la
explotación infantil y
trabajo forzoso

• Condiciones laborales
mínimas de las cadenas
de producción y
suministro

• Lucha contra la
corrupción
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Proveedores

Gestión responsable de la cadena de suministro

• 73% de los pedidos de compras realizados a proveedores
locales.

• Mejora en el periodo medio de pago.

• Publicada Guía de Compra Responsable.

• Implantación del e-coordina como herramienta de soporte
documental para la coordinación de actividades
empresariales.

• Entrega de premios a contratas de PRL.

• Lanzamiento de estudios de opinión para las empresas
que participan en las revisiones de mantenimiento.

• Realizada por primera vez una encuesta a los
proveedores con respecto a la Responsabilidad Social
Corporativa y revisados los requisitos en esta materia, en
el marco de la gestión de riesgos y el modelo de
Compliance.

• Iniciada línea de colaboración con Illunion.

• Implantación del proyecto de integración de las contratas
fijas en el Plan de Movillidad de TIRME, a través del uso
de tablets.

• Mejora de la Condiciones Generales de Compra.

SATISFACCIÓN GENERAL

01 MATRIZ DE MATERIALIDAD 02 ACTUACIONES 2016

NUEVOS 
RETOS03 • Divulgar a través de la página web las

nuevas Condiciones Generales de
Compra.

• Mejorar la homologación de
proveedores, aprovechando la
funcionalidad de e-coordina.

• Activar como nueva actuación de
benchmarking, la reunión con
proveedores al finalizar las revisiones
mayores de planta.

• Adecuación del contrato con la
Fundación Deixalles, tras remodelación
de la Planta de Selección de Envases.

• Lanzamiento a la plantilla del proyecto
Illunion

0
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Relaciones de colaboración

Agilidad y capacidad de

respuesta

Condiciones técnicas y

económicas adecuadas

Seguridad en las

instalaciones

Accesibilidad y cercaníaDesempeño ambiental

Forma de pago

Labor social

Igualdad de oportunidades

ENCUESTAS PROVEEDORES (2017)

Importancia

Actuación de TIRME

4,1
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Satisfacción global opinión

de TIRME
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Seguridad, salud y 
bienestar en nuestras 
instalaciones

Personas de 
Tirme
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Seguridad y Salud en TIRME, objetivo: CERO ACCIDENTES 

Seguridad, salud y bienestar en nuestras instalaciones

Dentro de nuestro Plan Estratégico 2014-2017, definimos nuestro principal objetivo en materia de Recursos
Humanos basado en: Cero Accidentes.

Para cumplir con dicho objetivo y nuestro compromiso con las personas de Tirme, hemos definido los
siguientes pilares sobre los que recae el modelo de gestión de la seguridad y salud de la organización.

Reglamentación en Materia de 
seguridad y Salud

Formación y concienciación Medidas preventivas
0

Accidentes

• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo;

• Disponemos de una reglamentación estricta en materia de
seguridad y salud;

• Dotamos al personal de los equipos de trabajo que mejor se
adaptan a las necesidades y características de las
actividades que realizamos;

• Hemos definido protocolos de prevención de riesgos
específicos identificados.

• Campañas anuales de vigilancia de la salud y
reconocimientos médicos puntuales según necesidad, con el
fin de asegurar que los/as trabajadores/as trabajen en
óptimas condiciones de salud.

• Realización de actividades formativas y de
concienciación en materia de seguridad y salud en
el trabajo;

• Implantación de Plan de Reducción de Accidentes,
vinculado a la retribución variable de la dirección;

• Concienciación y fomento de una cultura de
seguridad y salud en la organización.

• Se dispone de la Programación Anual de Servicios de
Vigilancia y Prevención;

• Programas específicos de Prevención de Riesgos Laborales;

• Evaluación de los Riesgos específicos como Psicosociales,
entre otros;

• Revisiones periódicas de las instalaciones, equipos y
maquinaria utilizados.
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La evolución de los 
índices de incidencia, 
refleja el trabajo y el 

esfuerzo que 
ponemos en la 

seguridad y salud y 
nos empujan a seguir 

trabajando para 
alcanzar nuestro 

objetivo de 

0 ACCIDENTES

Seguridad y Salud en TIRME, objetivo: CERO ACCIDENTES 

Seguridad, salud y bienestar en nuestras instalaciones

• Formaciones en PRL a través del M-Learning
(mobile), basadas en la modalidad de
formación en unidades cortas de aprendizaje.

• Puesta en marcha del proyecto “Optimización
de Procesos y Adecuación de Personas”.

• Participación en redes de intercambio de
información, buenas prácticas, y de evaluación
comparativa sectorial.

• Lanzamiento de un nuevo grupo de mejora
para atajar los accidentes con y sin baja (Plan
Cero y Medio – Grupos Seguridad y Salud).

• Campaña “Piensa en positivo”.

• Envío de mensajes/campañas sobre riesgos
psicosociales a través de la Unidad de
comunicación.

• Semana de la Seguridad 2016 con la
realización de 10 acciones formativas,
repartidas en 1099 horas, con una asistencia
de 569 personas, y una implicación de 233
personas del equipo.

• Premios a la Seguridad dirigidos al personal de
TIRME y a las contratas participantes.

Accidentabilidad
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Seguridad, salud y bienestar en nuestras instalaciones

El Comité de Seguridad y Salud, es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos
laborales, y que representa al 100% del personal. Dicho Comité
está formado por cuatro Delegados de Prevención, cuatro
Representantes de la empresa, un Técnico de Prevención y una
Secretaria. Por lo tanto su representatividad, está por encima de los
parámetros que marca la normativa, hecho que pone de manifiesto la
relevancia de estos asuntos para nosotros.

Todas las decisiones formales relacionadas con asuntos de
Seguridad y Salud, son tratadas con la Representación Social, bien
vía Comité de Seguridad y Salud, bien vía Comité de Empresa o
negociadas por Convenio Colectivo. Los asuntos de Seguridad y Salud,
están cubiertos en acuerdos formales con sindicatos, como son: el
Convenio Colectivo o las actas del Comité de Seguridad y Salud. En las
reuniones de dicho Comité, se tratan aspectos como: el Plan de
Prevención y Seguimiento, los accidentes acaecidos, las evaluaciones
de riesgo, los Planes de Autoprotección, las auditorías realizadas en la
materia, la adquisición o revisión de equipos, o el Plan de Movilidad y
Seguridad Vial.

Desde TIRME, nos esforzamos para que nuestros sistemas y
actividades, no solo cumplan con la legislación vigente, sino que
además estén alineados con las mejores prácticas en el mercado, tanto
en los procesos internos como en aquellos directamente relacionados
con la actividad de TIRME. Por ello, implantamos y certificamos los
sistemas de gestión y procesos en la empresa, con el objeto de
identificar y evaluar los riesgos propios de nuestra actividad, proteger
la salud de nuestro personal y mejorar por tanto, sus condiciones de
seguridad y salud.

En 2009, y con posterioridad a la integración del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en su modelo de gestión
empresarial, obtuvimos la certificación según la norma OHSAS
18001:2007.

Comité de Seguridad y 
Salud

Normas y Certificaciones 
Oficiales

Premio a la Seguridad Laboral CAEB
En 2015, TIRME recibió el premio a la seguridad laboral
de la Confederación de Asociaciones Empresariales de
Baleares. Reconocimiento de nuestras buenas prácticas
en materia de seguridad y salud laboral.

OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo
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Plan de Conciliación e Igualdad

En TIRME, consideramos fundamental que las personas que forman parte de la empresa puedan encontrar el equilibrio entre la vida laboral, personal y
familiar. Por ello, disponemos del Plan de Conciliación e Igualdad, que incluye las medidas a través de las cuales se articula la conciliación de la vida
familiar y profesional, y se realiza un seguimiento y evaluación periódico del nivel de consecución de los objetivos y medidas planteados en materia de
conciliación.

En 2008, obtuvimos por primera vez la certificación del modelo Empresa Familiarmente Responsable (EFR), otorgado por la Fundación Másfamilia,
gracias a la inclusión de las prácticas y políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el sistema de gestión de la empresa.

Esta certificación, que fue renovada en 2011 con un incremento muy notable de la puntuación, se obtuvo como paso previo a la certificación del sistema
de gestión de SR-10, también en 2011, convirtiéndose TIRME en la primera empresa en Baleares y la décima a nivel nacional en obtenerla.

Seguridad, salud y bienestar en nuestras instalaciones

Bienestar y 
conciliación laboral

Ejes
estratégicos

Planes y
acciones

Calidad 
Empleo

Flexibilidad 
temporal y 

espacial

Apoyo a la 
familia del 
personal

Desarrollo y 
competencia 
profesional

Liderazgo y 
estilo de 
dirección

Extensión 
de la cultura 

EFR en la 
Cadena de 

Valor y 
suministro

Igualdad de 
oportunidades

 Plan de 
Movilidad y 
Seguridad 
Vial; 

 Plan Integral 
Discapacidad, 
Diversidad y 
edad

 Proyecto de 
gestión del 
tiempo

 Plan de 
voluntariado

 Plan de 
formación

 Plan de 
carrera

 Plan de 
selección y 
promoción

 Plan de 
comunicación

 Plan de 
formación

 Plan de 
sensibilización
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Desarrollo de las 
personas

Personas de 
Tirme
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Un buen lugar para trabajar

Desarrollo de las personas

Las personas que conformamos Tirme, somos una pieza clave para el éxito de la organización, al mismo tiempo que el principal activo.

Por ello y especialmente teniendo en cuenta el sector en el que desarrollamos nuestra actividad, en Tirme trabajamos para asegurar nuestros
compromisos y estrategias en el ámbito de los Recursos Humanos, fundamentadas en:

• La promoción de un entorno de trabajo basado en el compromiso, la igualdad, la conciliación entre la vida profesional, familiar y
personal, el respeto, la diversidad y el desarrollo profesional;

• El bienestar, la seguridad y la salud de cada una de las personas que forman parte de la organización.

Para garantizar este marco de convivencia, y que el comportamiento de todos se rija por los citados compromisos y criterios éticos, disponemos de
nuestros Código Ético, Manual de Normas generales y el Manual de Prevención de Riesgos Penales, como herramientas principales.

Adicionalmente, también contamos con comités internos, que permiten una gestión participativa y la supervisión de aspectos específicos para asegurar
una gestión efectiva.

• Comité de Conciliación e Igualdad;

• Comité de Seguridad y Salud;

• Comité de Empresa;

• Comisión Paritaria;

• Comisión de Formación;

• Comisión de Manual de Puestos y Funciones.

Dichos comités se reúnen periódicamente para tratar sobre aspectos de su competencia. Además disponemos de un departamento de Recursos
Humanos y una Dirección de empresa totalmente accesible, no tan sólo para la Representación Social, sino para toda la plantilla.

304 empleados

98% empleados con 
contrato indefinido

95%

Del personal está 
cubierto por un 
convenio 
colectivo

16%
Del personal  
formado por 
Mujeres

43
Edad media 
del personal
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Desarrollo de las personas

En TIRME creemos firmemente que el 
equipo humano es nuestro activo más 

importante y que de él depende en 
gran medida la consecución de los 

logros empresariales y con ello nuestro 
futuro. Asimismo, propiciamos el 

desarrollo permanente de las personas 
en el entorno laboral y su promoción 

interna, aplicando políticas tendentes a 
retener y potenciar el talento, que 
conllevan una clara estabilidad de 

empleo, de lo que resulta un beneficio 
mutuo.

La Política Integrada de TIRME, también reconoce el valor de las personas y pone de
manifiesto el compromiso de mejora de la gestión de los recursos humanos, para lo que
se dispone de un sistema de gestión certificado (SIGMA-QR) que aglutina los procesos
relacionados con la:

i. incorporación de las personas a un puesto de trabajo (incluye las etapas de
reclutamiento, selección, contratación y acogida),

ii. desarrollo de las personas en la organización (que engloba la formación y
capacitación, participación y trabajo en equipo, comunicación interna, políticas de
promoción y movilidad interna, coaching),

iii. recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización (engloba
las evaluaciones del desempeño y rendimiento de las personas, donde se
intercambia información sobre los objetivos y las competencias del perfil, con el fin
de mejorar la adecuación persona puesto).

La certificación según el modelo de empresa familiarmente responsable (EFR) en el año
2008 y la de responsabilidad social (IQNET SR10) en 2011, supuso un avance
importante en este ámbito, especialmente en la aplicación de políticas de conciliación de
la vida personal, familiar y laboral y el desarrollo de planes de igualdad de
oportunidades.

Estas políticas, procesos y objetivos estratégicos vinculados con el desarrollo del equipo
de Tirme, se revisan periódicamente, actualizando las metas marcadas y las nuevas
iniciativas propuestas para que estas se adapten a la situación actual de la organización
y a las necesidades del equipo.

Fomentando el crecimiento y desarrollo de nuestros profesionales
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Desarrollo de las personas

Con el objetivo de encontrar a aquellas personas que por su formación, aptitud y actitud, cubran mejor las necesidades del puesto y se integren mejor
en la estructura y funcionamiento de la organización, Tirme cuenta con un buen proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal.

Este proceso se pone en marcha ante la necesidad de crear un nuevo puesto o cubrir una vacante. El marco que regula dicho desarrollo es el Convenio
Colectivo y el documento básico “Manual de Puestos y Funciones de TIRME”, que recoge los perfiles de todos los puestos de trabajo de TIRME.

Reclutamiento, selección, 
contratación del personal

Características del proceso de selección y contratación:

• Criterios objetivos y rigurosos.

• Fomento de los principios de transparencia, igualdad de oportunidad, 
mérito y capacidad.

• Ley de integración social de minusválidos.

• Se prioriza, en condición de igualdad de méritos, la incorporación del 
sexo sub-representado.

Fases del proceso de selección y contratación:

Reclutamiento y preselección por parte de RRHH de los candidatos;

Envío a la Jefatura de departamento afectada;

Elección de los candidatos por parte de la Jefatura de 
departamento;

Comunicación a RRHH; 

Convocatoria por parte de RRHH de los candidatos;

Realización de la entrevista;

Aprobación del candidato elegido por parte de Dirección.

1

2

3

4

5

6

7
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Desarrollo de las personas

TIRME considera que las personas son el eje principal de la empresa y
aboga prioritariamente, por la promoción y la movilidad interna como
forma de fomentar el desarrollo profesional de su personal, asegurando
los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación,
transparencia y equidad en todos sus procesos.

Criterios de promoción:

• Experiencia,

• Méritos,

• Valía y

• Capacidad personal y profesional.

Es por ello, que TIRME prioriza la promoción interna para la cobertura
de vacantes antes de optar por la captación externa, lo cual va
estrechamente ligado a las políticas de desarrollo profesional y
recompensa, y al desempeño de las personas ya integradas en la
empresa.

Dicha designación puede aplicarse mediante:

• la libre designación: donde se revisan las necesidades del personal
recogidas en el SAE, en las solicitudes de cambio de puesto de
trabajo, o se gestionan aquellas promociones que, como mecanismo
de recompensa, quieran aplicarse a iniciativa de los líderes de la
empresa (cadena de mando, equipo de dirección).

• la cobertura de vacantes por concurso oposición: el proceso se
desarrolla según normativa interna derivada del Convenio Colectivo,
dando amplia difusión a la convocatoria a través de los canales de
comunicación con los que cuenta la empresa. Se selecciona la
candidatura que, cumpliendo los requisitos, haya obtenido una mejor
puntuación. Si tras el concurso-oposición la plaza no ha quedado
cubierta, se inicia el proceso de selección de personal externo.

Políticas de promoción y movilidad 
interna

MOVILIDAD PERSONAL 2016

Ascensos 6

Cambios de Departamento 10

Cambios de Turnos definitivos (cerrado/abierto) 1

Transformaciones de contrato 4

Concurso Oposición 2
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Desarrollo de las personas

Para facilitar la integración en la empresa de las nuevas candidaturas elegidas en el proceso de selección, en TIRME se realiza el proceso de acogida
cuya finalidad es dar la bienvenida a la nueva persona, guiándola dentro de la empresa, facilitando la adaptación de la persona tanto a la organización
en sí misma como a su puesto de trabajo concreto.

Este proceso esta compuesto por dos pilares:

• Manual de Acogida que le informa, entre otras cosas, de la historia de la empresa, su misión, visión y política y otros aspectos relevantes tales
como la localización geográfica de los centros de trabajo, el organigrama, los sistemas de gestión adoptados de forma integrada, etc. Se trata por
tanto de una herramienta muy útil para dar a conocer nuestra cultura y organización empresarial. Además, la persona recibe formación inicial en
Prevención de Riesgos laborales que comprende conceptos generales en la materia, la evaluación específica de su puesto de trabajo y las pautas de
actuación en caso de emergencia.

• Asignación de un mentor, cuyas funciones son apoyar a la nueva persona en su proceso de incorporación, resolver cualquier duda, facilitar
información acerca de su puesto de trabajo, incluyendo procedimientos tanto de ámbito corporativo (formación, compras, prevención de riesgos
laborales, gestión de residuos en las instalaciones…) como específicos (operativos, instrucciones de trabajo, planes de control…), así como hacerle
entrega de los equipos de protección individual (EPI,s) que son necesarios para desempeñar sus tareas con seguridad.

El objetivo final que se persigue es conseguir la mejor y más rápida adaptación de la persona, tanto a la organización en sí misma como a su puesto de
trabajo concreto.

Acogida y 
mentoring
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Desarrollo de las personas

TIRME cuenta como factor clave de la empresa a las personas que la forman y en compromiso
con ellas, apuesta por su desarrollo profesional.

Con el fin de desarrollar habilidades técnicas y las herramientas necesarias para ejecutar el
trabajo, contamos con una política de formación continua del personal mediante la
planificación y realización de acciones formativas diversas. Esta política y los objetivos
estratégicos vinculados con el desarrollo del equipo de Tirme, se revisan periódicamente,
actualizando las metas marcadas y las nuevas iniciativas propuestas, para que estas se
adapten a la situación actual de la organización y a las necesidades del equipo.

TIRME elabora anualmente un Plan de formación que aúna la planificación e implementación
de programas de desarrollo y acciones formativas, que facilitarán la consecución de los
objetivos de la organización y de las personas que la forman.

El Plan de Formación de Tirme tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades internas,
garantizando que todo nuestro personal recibe la formación necesaria para el desempeño de
sus tareas y funciones dentro de la empresa.

Tirme además cuenta con una Comisión de Formación que se reúne periódicamente para
tratar aspectos de su competencia.

El diseño y seguimiento del Plan de Formación, se desarrolla en las siguientes fases:

Formación y 
desarrollo

44 
Acciones 

Formativas

75,71       
Horas de 

formación/ 
persona

100%
Personas 
Formadas

Plan de 

Formación 

Anual

Formación 
Técnica

Formación 
Habilidades

Prevención 
Riesgos 

Laborales

Idiomas

Formación continua

2016

307,55€
por persona  

formada

Identificación 
de las 

necesidades 
de formación

Diseño y 
aprobación 
del Plan de 
formación

Implantación 
del Plan de 
Formación

Medición y 
mejora del 

Plan de 
Formación.

Fuentes de identificación de 
necesidades: 
• Necesidades corporativas 
• Solicitudes Departamentos 
• Necesidades detectadas tras 

evaluación del desempeño 
• Necesidades detectadas tras 

la medición de resultados del 
Plan del año anterior 

• Descripción de la formación
• Destinatarios
• Obligatoriedad de la 

formación
• Aprobación del Plan 
• Comunicación del Plan

• Evaluación de la 
satisfacción

• Indicadores de Formación
• Informes de formación etc

• Definición de contenidos 
• Asignación de ofertas 
• Selección de instructores 
• Metodologías 
• Convocatorias
• Seguimiento y gestión
• Realización cuestionarios 

satisfacción 
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Desarrollo de las personas

En 2016 se ha lanzado la formación B-Learning en Tirme, donde se
combinan las clases presenciales con actividades virtuales,
acercándonos a las tecnologías como nueva forma de aprendizaje, uno
de nuestros objetivos. Este año queremos destacar dos actividades
formativas:

Master en Ingeniería de 
Mantenimiento (ATISAE)

• 15 personas asisten a clases presenciales, realizan exámenes a
través de plataformas, y son tutorizados por profesores de
reconocido prestigio. Los participantes han elaborado unos proyectos
de fin de Máster muy útiles para la producción y el mantenimiento de
nuestras instalaciones.

Carnet de Operador 
de Caldera

• Se proporciona a los trabajadores en puestos donde es requerido la
posibilidad de obtener el permiso oficial de operación de calderas.

Este año hemos trabajado para ofrecer más formación y para que ésta
llegue a más personas del equipo. Gracias a ello, hemos incrementado
tanto el total de horas de asistencia, como el número de horas de
formación por empleado. El total ha sido de 23.166 horas de formación,
frente a las 10.836 horas impartidas en 2015, llevando a más del doble
de horas de formación por trabajador. La diferencia principalmente se
debe al Máster de Mantenimiento.

01

02

Con respecto a la inversión en formación en 2016, cabe destacar las
siguientes grandes cifras:

• El coste total de formación

asciende a un total de

134.308,35 €.

• Una media de 307,55€ por

persona.

• 10.179€ invertidos en formación

en materia de sensibilización

ambiental, uno de los principios

que priman en la actividad diaria

de Tirme y su estrategia.

• 100% de las personas de Tirme

han participado de acciones

formativas
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Desarrollo de las personas

Es por ello que los mecanismos de diálogo se cuidan al detalle. Dicho
proceso garantiza el flujo de información a todos los niveles y personas
de la empresa, consiguiéndose con ello un doble objetivo: la calidad y
agilidad en la toma de decisiones y la transparencia, que a su vez genera
confianza y responsabilidad en todos los miembros de la organización.

A través de la estructura de comunicación:

• Se recogen las necesidades de comunicación detectadas.

• Se desarrollan los cauces de comunicación más efectivos y
adecuados.

• Se utilizan para difundir tanto aspectos estratégicos (política y
estrategia, principios y valores, etc.) como operativos, incluyendo las
mejores prácticas y el conocimiento.

El núcleo del proceso de Comunicación Interna lo constituye la
elaboración del Plan Anual de Comunicación, que busca dar respuesta
a las necesidades de comunicación de la organización.

Desde la estructura de comunicación, se trabaja en la implantación de
nuevos soportes estudiando en cada caso el uso de nuevas tecnologías
de la información.

Como novedad para el 2016, y tras los resultados de la última encuesta
de clima laboral, se ha lanzado de forma específica una encuesta de
evaluación de la comunicación interna, con el objetivo de mejorar la
comunicación proporcionando espacios de acercamiento empresa-
trabajador, potenciando la comunicación de abajo a arriba, y abriendo
espacios de diálogo.

A lo largo del 2017 se implantará el plan de acción como resultado de
dicha encuesta.

Comunicación interna

La comunicación en TIRME se considera clave para mantener a toda la plantilla informada de la marcha de la organización, para
promover la cultura de mejora y para conseguir el alineamiento de las personas con los objetivos comunes y su implicación en el
proyecto empresarial.
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Desarrollo de las personas

TIRME, como empresa responsable, pone a disposición de su personal el
Servicio de Atención al Empleado y el Servicio interno de Coaching.

El Servicio de Atención al Empleado (S.A.E) es un servicio basado en
la asistencia psicológica laboral con el fin de facilitar la gestión de
diferentes problemáticas relacionadas con la organización del trabajo y/o
con problemáticas personales. Las personas que así lo desean son
atendidas por una psicóloga, personal propio de la empresa.

El objetivo del S.A.E. es ayudar a los/as trabajadores/as que así lo
deseen a mejorar sus estrategias, herramientas y recursos personales
para conseguir su bienestar general, tanto a nivel personal como
profesional.

El S.A.E. se caracteriza por la confidencialidad y la imparcialidad. Es un
servicio promotor del cambio y con intención de encontrar soluciones, sin
obligar a tomar decisiones ni llevarlas a cabo.

El Servicio interno de Coaching ofrece a través de la metodología del
Coaching, maximizar el potencial personal y profesional de las personas
teniendo impacto en el compromiso, en los resultados, en la colaboración
y en la comunicación, entre otros aspectos.

Se persigue conseguir el máximo desarrollo profesional
y personal, dando lugar a una profunda transformación hacia la mejora
de aspectos de la vida, potenciando aquellos aspectos positivos que nos
impulsan y dejando atrás aquellos que nos limitan. Se trata de un
proceso voluntario, personalizado y confidencial de autodescubrimiento
que ayuda a cubrir el vacío existente entre donde una persona está
ahora y donde desea estar.

Para desarrollar el Servicio Interno de Coaching, tres personas de la
plantilla han sido formadas y recientemente certificadas
como Coaches por la Escuela Europea de Coaching, la cual cuenta con el
respaldo de la International Coach Federation –ICF-, organismo que
regula el sector del Coaching en todo el mundo.

En el 2016 se han realizado 17 sesiones de coaching derivadas de 6
casos. En el 2017 se pretende que estos servicios intervengan en la
gestión de la accidentabilidad de la empresa.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPLEADO:

• Se han realizado 4 intervenciones derivadas de 2 casos.

• Las intervenciones de este servicio están bajando en pro de las
sesiones de coaching.

SERVICIO INTERNO DE COACHING:

• Se han realizado 17 sesiones derivadas de 6 casos.

• En el 2017 se pretende que estos servicios intervengan en la gestión
de la accidentabilidad de la empresa.

SAE y Coaching
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Desarrollo de las personas

En TIRME queremos hacer hincapié en ofrecer flexibilidad a nuestros trabajadores para su desarrollo y crecimiento como profesionales, con una
formación completa que no sólo les proporcione las aptitudes necesarias para desarrollar sus obligaciones diarias, sino que también les ayude a alcanzar
sus objetivos profesionales en general.

Con estos objetivos en mente, llevamos a cabo las evaluaciones de desempeño. Esta herramienta permite realizar un seguimiento de los objetivos
establecidos a cada persona en un periodo anual, valorando además sus competencias asignadas según el puesto de trabajo que desempeñan. De esta
manera hay un valioso intercambio de comunicación entre evaluador/a y evaluado/a, útil para lograr la eficiencia y la eficacia en la consecución de los
objetivos finales de la empresa marcados a través de la planificación estratégica.

En los últimos años, el porcentaje de evaluados se ha incrementado considerablemente con el objetivo de llegar al total de la plantilla evaluada.

Personas que han recibido evaluaciones de desempeño

En el 2015 junto con las evaluaciones de desempeño y rendimiento, se aprovechó para actualizar con cada persona su ficha de puesto de trabajo del
Manual de puestos y funciones de la empresa (MPF).

Este año, junto con el estudio de tiempos elaborado por un consultor externo, se validó el MPF, tal cual se quedó en la negociación de Convenio.

Para el 2017, se aprobará por la Dirección y la representación social, y se procederá a divulgar a todas las personas afectadas.

Evaluación del desempeño 
y del rendimiento

2013 2014 2015 2016

Evaluados Plantilla Evaluados Plantilla Evaluados Plantilla Evaluados Plantilla

299 303 281 302 286 303 282 304

98,67% 93,04% 94,38% 92,76 %
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Clientes internos

Servicio de calidad

• Elaborado el “Diccionario de Competencias”.

• Realizado el proyecto de “Optimización de Procesos
y Adecuación de Personas”, que dará soporte a Plan
de Movilidad Interna y a los Planes de Carrera.

• Revisado el Manual de Puestos y Funciones, según
lo acordado en la negociación de Convenio.

• Puesta en marcha de la revista “Newsletter Sa Veu”.

• Participación del personal en grupos de creatividad y
grupos de mejora.

• Inclusión de 2 nuevas medidas de conciliación:
teletrabajo y proyecto Coach exit.

• Mejorados índices de accidentabilidad.

• Realización de Campañas empresa saludable y
piensa en positivo.

SATISFACCIÓN GENERAL

01 MATRIZ DE MATERIALIDAD 02 ACTUACIONES 2016

NUEVOS 
RETOS03

• Desarrollar una nueva intranet.

• Lanzar nuevo proyecto para impulsar 
el enfoque y despliegue de la 
comunicación interna.

• Introducir nuevos indicadores que 
permitan una mejor medida de la 
participación y la creatividad.

• Análisis y definición del plan de 
acciones de los resultados del estudio 
de “Optimización de Procesos y 
Adecuación de Personas”.

• Aprobación del nuevo Manual de 
Puestos y Funciones.

• Lanzamiento del Concurso de Valores

• Desarrollo del proyecto Success Factor

• Ampliación de los actuaciones de 
Coordinación de Actividades 
Preventivas.

• Gestión de la edad
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Anexo

Sobre el modelo de reporting
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Sobre el modelo de reporting

Anexo

El presente informe representa nuestra primera publicación orientada a
todos los Grupos de Interés de la organización, buscando responder a las
expectativas e incertidumbres de cada uno de ellos, y dar a conocer
nuestro compromiso con todos ellos y Mallorca, a través de este ejercicio
de transparencia.

Con este objetivo, hemos estructurado el informe a través de módulos
de contenido, donde finalmente se integran según el Grupo de Interés
final al que va dirigido cada publicación.

El Informe se estructura a través de las siguientes publicaciones

Metodología

El Informe se encuentra alineado con los principios de elaboración de
Informes en materia de Responsabilidad Social Corporativa por Global
Reporting Initiative, en su versión G4.

Siguiendo con las directrices establecidas por GRI, el contenido del
informe se ha definido en base a un estudio de materialidad a través del
cual se han identificado los asuntos relevantes de cada uno de los grupos
de Interés de la organización.

Estudio de Materialidad

1. Fase inicial. Listado preliminar de Asuntos Materiales

2. Priorización de los asuntos Materiales

3. Valoración y Validación de los Asuntos definitivos

4. Listado definitivo de Asuntos Materiales

En el proceso de identificación han sido consultadas fuentes de
información relevantes en materia de RSC como:

• Global Reporting Initiative (GRI): Listado de aspectos clave
clasificados en dimensiones.

• Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Organización
internacional que realiza estudios sectoriales con el objetivo de
identificar los asuntos relevantes a nivel sectorial.

Alcance de la información

El informe comprende toda la organización de Tirme, con la integración
de información de todas nuestras plantas e instalaciones presentes en la
Isla de Mallorca. Así mismo, no ha sido integrada información de las
empresas participadas por Tirme.

Clientes y 
Sociedad

Accionistas, 
inversores y 
socios

Proveedores Personas de la 
organización

Informe 
de Medio 
Ambiente


