
  

 
 

 
POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

 

En Club MAC, pensamos que tenemos un firme compromiso con el medio ambiente y nos 
esforzamos a diario para mejorarlo. 

 
MEDIDAS DE AHORRO ENERGETICO TOMADAS DESDE 2017 HASTA 2022 

 
• Se ha procedido a eliminar 2 calderas del Hotel Saturno, de manera que ahora la producción de ACS se realiza 
exclusivamente en el Hotel Júpiter. 
 
• Se ha eliminado el Gasoil como combustible para producción de ACS, instalando nuevos quemadores que 
funcionan con gas natural, menos contaminante. 
 
• Se ha dejado instalada una tubería que comunica los tres edificios para el suministro de agua tratada, para su 
uso en las cisternas de los inodoros si el Ayuntamiento de Alcudia consigue distribuirla algún día. 
 
• En Junio del 2.017 se llevó una prueba con la empresa Aqualimit, la cual instaló en los grifos de lavabo, ducha y 
bañera unos limitadores de caudal. 
A final de temporada no se comprobó la efectividad de dichos equipos ya que no se demostró un ahorro en el 
consumo de agua. Estamos ahora pendientes de la instalación de contadores, solo para el consumo de agua en 
habitaciones, puesto que actualmente solo podemos conocer los consumos en las siguientes áreas: Piscinas, riego 
jardines y planta de osmosis inversa. 
 
• Al disponer ahora de quemadores a gas, de ha desconectado la recuperación de calor de la máquina enfriadora 
para disminuir el consumo eléctrico, al bajar el COP. 
 
• Durante la temporada 2018, se ha colocado un sistema nuevo de control y gestión de maquinaria, de esta 
manera podemos controlar remotamente las siguientes instalaciones: 
- Máquinas enfriadoras de aire acondicionado 
- Bombas de impulsión de agua fría. 
- Calderas 
- Depósitos acumuladores de ACS 
- Consigna de temperaturas de aire acondicionado y ACS. 
- Temperaturas de cámaras de cocina con alarmas en caso de que quede alguna puerta mal cerrada. 
 
• También durante esa temporada, se han colocado analizadores de consumo eléctrico en las siguientes zonas: 
- Buffets restaurantes 
- Buffets cocina vista 
- Cocinas 
- Máquinas enfriadoras 
- Hornos de cocina 
- Máquinas friegaplatos 
- Cuadros eléctricos generales 
- Cámaras de cocina 
 
• Se formalizó un contrato con la empresa MD Asenerval, responsable de emitir mensualmente un informe 
detallado de los consumos eléctricos, mediante el cual podemos conocer, los picos de consumos horarios, los excesos 
de consumos (se dispara una alarma cuando se produce), las tarifas actualizadas...etc  
 
 



  
 
 
 
 
• Se han sustituido todas las luminarias del Salón del Hotel Marte, pasando de luminarias PLP de consumos de 17 
W a luminarias de led de 7 W de consumo (en total 70 luminarias). 
 
• En invierno 2.017 se ha instalado un descalcificador en el Hotel Saturno para mejorar la calidad del agua y 
evitar incrustaciones por cal en los grifos. A fecha de hoy el resultado es excelente y con seguridad que durante este 
próximo invierno 2.018, haremos lo mismo con el hotel Marte y Júpiter. 
 
• Club MAC forma parte de Indicadores Sostenibles, en donde podemos ir evaluando la evolución de los 
consumos de energía, agua…, así como las emisiones de CO2 (www.sostenibleXXI.es) 
En 2019, se realizo el primer informe Huella de carbono y este año estamos finalizando el mismo informe con datos de 
2020. 
 
Durante el invierno 2018-2019, se realizaron las siguientes tareas:  
 •            Colocación de descalificadores en Marte y Júpiter (Saturno en 2017) para mejorar la  
              calidad del agua y evitar incrustaciones de cal en las tuberías y grifos. 
 •            Sustitución de los focos dicroicos que quedaban en las habitaciones (+-450) 
 •            Colocación de fluorescentes de led en la cocina del Júpiter 
 •           Cambio del lavavajillas del Júpiter por otro más eficiente 
 
Durante el invierno 2020-2021, se cambiaron todas las luces y los focos del comedor Marte. 
Durante el invierno 2021-2022, se cambiaron todas las luces de la tienda por unas más económicas. 
Hace un mes, se cambio el climatizador del restaurante del Hotel Jupiter por un nuevo mucho más eficiente 
energéticamente y con recuperador. 

 
&&& 

 
Hace unos años, hemos tomado las siguientes medidas medio ambientales con el fin de volvernos más 
ecológicos.  Algunas de estas medidas aún se están ejecutando.    
 
a) Habitaciones 

- Para activar el sistema eléctrico de la habitación, la tarjeta - llave del hotel se debe insertar primero en un módulo 
montado en la pared (ahorro energético) 

- Contacto electrónico en las puertas del balcón para evitar el uso de aire acondicionado cuando las ventanas están 
abiertas. (ahorro energético) 

- Se han instalado termostatos en las habitaciones para regular la temperatura con el objetivo de reducir el 
consumo energético. 

- En todas las habitaciones reformadas de 2019-2020, hemos instalado unas bombillas de led de 7 vatios. 
- Instalación de bañeras de 1 metro en vez de 1.5m en todas nuestras Family suites con el fin de ahorrar agua.  
- Sustitución de 261 bañeras por cabinas de ducha en los hoteles Jupiter y Saturno con el fin de reducir el consumo 

de agua. 
- Sustitución de los grifos en los baños por un nuevo tipo de grifo diseñado para utilizar un mínimo de agua ya que 

el flujo de agua es más ligero. El grifo tiene dos posiciones; la segunda posición es deliberadamente ajustada para 
desalentar el uso excesivo de agua. 

 
- En los últimos años, hemos instalado 261 nuevas cisternas de inodoros con 4,6 litros /descarga. Esas nuevas 

cisternas disponen de un sistema de descarga media o completa. Iremos renovando los inodoros de todas las 
habitaciones. 

- Reutilización de las toallas y ropa de cama usadas como trapos.  
-  

 
 

http://www.sosteniblexxi.es/


  
 
 
 
 
- Información a todos nuestros huéspedes acerca de nuestros procedimientos referente al medio ambiente. 

Sistema ecológico de cambio de toallas en todas las habitaciones. Información relevante sobre cómo ayudar a 
proteger el medio ambiente en nuestro periódico diario. 

- Hemos cambiado todas las televisiones de tubo catódico por televisiones LCD (ahorro energético) 
- Hemos instalado más de 800 nuevos puntos de luz LED, en sustitución de las unidades dicroicas. Esto nos da un 

ahorro de 1.130KW al operar 24 horas y un ahorro de 59W / hora.   
- Hemos cerrado algunos agujeros en los falsos techos de las habitaciones de Júpiter y Saturno para garantizar una 

mayor eficiencia de las unidades de aire acondicionado, disminuyendo así el consumo de energía. 
- Puesta en marcha de un programa informático para optimizar los costes de funcionamiento del aire 

acondicionado y calefacción.  
- Sustitución de dos máquinas de aire acondicionado por dos nuevas de alta eficiencia que pueden ser reguladas 

bajo demanda. Ambas ahorran más energía, recuperan el calor y de ese modo, ayudan a reducir el consumo de 
gasoil.  

- En el hotel Saturno, hemos instalado 3 nuevos ascensores que consumen un mínimo de electricidad. 
- Controles de velocidad variable se han colocado en las bombas de agua caliente con el fin de mejorar su eficiencia 

y reducir el consumo de energía.  
- En los techos de los tres hoteles, durante el invierno 2022, hemos colocado tela asfáltica para evitar goteras.  

 
- Durante el invierno 2022-2023, se instalarán un total de 536 paneles solares FV en los techos de los 3 hoteles.  

 
b) Zonas internas públicas  

 
- En los pasillos del hotel Saturno, hemos instalado 300 bombillas led de 3 vatios cada una. Anteriormente, las 

bombillas eran de 45 watios.   
- En todos nuestros restaurantes, sustitución de bombillas dicroicas 62W/h, por unas bombillas led 5w/h. 
- Cortinas de aire instaladas en todas las zonas comunes para evitar la pérdida de frescura o calor. 
- Instalación de relojes digitales en nuestros paneles de electricidad situados en los comedores con cocina en vivo 

para evitar tener la maquinaria en alto rendimiento cuando no sea necesario 
- En todas las áreas nuevas o reformadas, hemos introducido detectores de presencia para encender luces, 

(guarderías, los aseos de los clientes al lado de la piscina del dragón)  
 

c) Zonas externas públicas  
 

- Instalación de iluminación de bajo consumo en todas las zonas comunes.  
- Iluminación exterior controlada por unos relojes solares o programas mecánicos.  
- Las duchas de las piscinas han sido equipadas con un sistema de temporizador.  
- Instalación de grifos con doble pulsador en los lavabos. 
- Todos los baños públicos están equipados con dispensadores de jabón en lugar de utilizar jabones envueltos 

individualmente. 
- Contenedores de residuos reciclables selectivos para clientes. 
- Sistema de riego en todos nuestros jardines pre-programados para asegurar un riego eficiente en la noche.  
- Sustitución de nuestro sistema de riego por un sistema llamado "Rotator", el cual utiliza menos agua y es mucho 

más eficiente.  
- Limitadores de sonido sellados por el Ayuntamiento de Alcudia con el fin de no exceder los límites de decibelios 

establecidos y evitar la contaminación acústica. 
 
d)  Piscinas / Lago / Cocinas 

 
- Instalación de dispensadores químicos automatizados y complementados con sensores que leen constantemente 

los niveles químicos exactos de las piscinas.    
- Cloro automático y dosificación de CO2 en todas las piscinas, excepto la piscina del dragón que tiene un 

dosificador de PH.  



  
 
 
 
 
- El PH - químicos (ácidos) que se utilizaba en las piscinas, ha sido reemplazado por dióxido de carbono utilizado en 

las bebidas carbonatadas. De esta manera, evitamos el movimiento de ácidos alrededor del complejo y mejora la 
calidad del agua (menos formación de cloraminas) 

- Instalación de un sistema de tuberías que nos permitirá utilizar el agua reciclada para los aseos en todas las 
habitaciones. La instalación esta hecha en los hoteles Marte y Jupiter pero no podemos utilizarla hasta que el 
ajuntamiento nos suministre el agua depurada. 

- En 2014, instalamos contadores para separar y visualizar más fácilmente los consumos de agua y los costes de las 
piscinas, de los huéspedes y del riego.  

- En 2014, colocamos 3 contadores, uno para cada tanque de gas ubicado en las cocinas. 
 

- Para 2023, tenemos intención de colocar dos fuentes para la oxigenación del lago principal dentro del complejo.  
 

 
e) Reciclaje 

 
- En 2019 hemos eliminado todo el plástico del complejo. Desde 2019 hasta mayo 2022, esto representa más de 

10.000.000 de artículos de plástico intercambiados por artículos reciclables. 
 

- Tenemos un empleado asignado para el reciclaje y almacenamiento de cartón y vidrio.   
- Hemos invertido en una máquina de embalaje de cartón, lo que nos permite envolver el cartón con cinta de 

embalaje y almacenarlo fácilmente. Este método facilita el transporte.   
- Reciclaje del aceite de cocina, de los cartuchos de tinta, cartón y del vidrio. Hemos asignado unos empleados para 

la organización, almacenamiento y embalaje de todos los productos reciclables. 
- Recogida del aceite de cocina usado para el uso de biodiesel.  
- Compra de toners reciclables 
- Uso de productos biodegradables.  
- Compra de productos por peso en vez de porciones cuando sea posible. 
- Reutilizamos y reciclamos el papel.   

                
Finalmente, desde 2009 hasta 2019 incluido, Club MAC siempre ha logrado la distinción de oro de “Travel Life”, 
otorgada por la Federación de Tour Operadores que premia a las empresas turísticas que respeten el medio 
ambiente y el ámbito social. Después de dos años de pandemia durante los cuales, solo pudimos abrir un hotel 
durante 1 mes en 2020 y dos hoteles durante 4 meses en 2021, volvemos a la casi normalidad con las ganas de 
seguir mejorando en todos los aspectos.   
 
 
Los últimos 8 años, también, Club MAC fue premiado por el ayuntamiento de Alcudia con el logotipo de 
"Ecoturismo".  

 
Creemos firmemente en una mejora continua y somos conscientes de que debemos seguir introduciendo nuevos 
métodos que nos ayuden a respetar el medio ambiente. 
 
 

 

 
 


