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Los 'rent a car' ven difícil tener un 2 °/o 
de flota eléctrica en 2020 sin ayudas 

Los hoteleros entregan 
350.000 toneladas de 
escombros a MAC 
Insular en cinco años 
E.P. I PALMA 

~ De los 90.000 coches de alquiler que hay en Balears, solo unos 40 son no contaminantes Los hoteles de Mallorca han 
entregado unas 350.000 tone
ladas de escombros, proce
dentes de obras de reforma, a 
MAC Insular durante los últi
mos cinco años para su co
rrecta gestión y reciclaje. Así 
lo indicó ayer la vicepresiden
ta ejecutiva de la Federación 
Empresarial Hotelera de Ma
llorca (FEHM), María José 
Aguiló, en relación al conve
nio de colaboración suscrito 
para la gestión de los residuos 
de las obras de reforma hote
leras en 2013. La FEHM y Mac 
Insular renovaron de nuevo el 
convenio de colaboración pa
ra la promoción, implementa
ción y puesta en práctica de 
una operativa para garantizar 
una correcta gestión de los re
siduos de construcción, de
molición y voluminosos pro
cedentes de las reformas en la 
planta hotelera de Mallorca. 

Margallda Ramls 1 PALMA 

Las empresas de alquiler de vehí
culos admiten que tendrán difi
cultades para cumplir con la ley 
de cambio climático del Govern 
que establece que dentro de dos 
años, en 2020, al menos un 2 % 
de su flota debe ser eléctrica. Así 
lo indicó ayer el presidente de la 
Agrupación Empresarial de Al
quiler de Vehículos con y sin 
Conductor de Balears (Aevab), 
Ramón Reus, que ayer formó su 
adhesión a la Federación de la 
Pequeña y Mediana Empresa de 
Mallorca (PIMEM). 

PIMEM quiere 
impulsar una 
nueva federación 
de transportes 

Uno de los principales incon
venientes para cumplir con la 
norma autonómica, que aún debe 
pasar su trámite parlamentario, 
es el coste económico. Según 
Reus, en la actualidad, adquirir 
un vehículo eléctrico cuesta, de 
media, entorno a 15.000 euros 
más. De ahí, su preocupación pa
ra incorporarlos a la flota «sin 
ningún tipo de ayuda económica 
y sin poder trasladar un aumento 
de precio al cliente>> . Además, 
también es necesaria una amplia 
infraestructura de puestos de re-

~ La incorporación de Ae
vab a PIMEM supone la no
vena adhesión en menos de 
dos años a la federación de 
la pequeña y mediana em
presa, según su presidente, 
Jordi Mora, quien destacó el 
papel de la patronal en de
fensa de los empresarios de 
la Isla. Además, una de las ra
zones por las cuales ambas 
asociaciones empresariales 
han decidido estrechar lazos, 
como adelantaron los dos 
presidentes, es que están tra
bajando en la creación de 
una nueva federación de 
transportes en Mallorca que 
consiga finalmente <duchar 
contra el intrusismo y que a 
su vez de equilibrio al sector 
beneficiando a todo el colec
tivo>>. 

Ramón Reus (lzqulrda) junto al presidente de PIMEM, Jordl Mora. 

carga. Sobre estos aspectos, Reus 
explicó que mantienen conversa
ciones con el Govern para lograr 
el objetivo, muy lejos de la situa
ción actual. 

A día de hoy, de un total de 
90.000 vehículos de rent n cnr ope
rativos en Balears en temporada 
alta, «solo unos 40 son eléctri
cos>>, según Reus, quien recono
ció que hace unos años tuvieron 
que retirar algunos «por falta de 

puntos de recarga >> . Aún así, con
fía en que los fabricantes saquen 
al mercado nuevos modelos y 
ello contribuya a abaratar su pre
cio. Asimismo, reconoció que es
ta obligación podría contribuir a 
reducir el parque de rent n cnr en 
las Islas, si bien este verano el ne
gocio ya ha sido entorno un 15 % 
inferior al del año pasado. «En 
agosto hemos tenido vehículos 
sin alquilan>, concluyó Reus. 

Durante la temporada 
2017-18 se han reciclado 
90.000 toneladas de residuos, 
la segunda cifra más elevada 
de los últimos cinco años, solo 
por detrás de las 115.000 tone
ladas registradas la tempora
da anterior. 

La cadena mallorquina lberostar 
inaugura su hotel número 27 en Cuba 

LÍDERES EN REFORMAS DE BAÑO Y COCINAS 

Rulz Collado 1 PALMA 

La cadena mallorquina Ibe
rostar inauguró el pasado 
sábado su hotel número 27 
en Cuba, en concreto el 
Iberostar Grand Packard 
de La Habana. 

El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermú
dez, y el ministro de Turis
mo, Manuel Marrero, fue
ron los encargados de cor
tar la cinta inaugural, en 
un acto que contó con la 
presencia del presidente de 
Iberostar, Miguel Fluxá. 

El Grand Packard, con 
321 habitaciones, es pro
piedad de la hotelera Ga-

viota, perteneciente al po
deroso Grupo de Adminis
tración Empresarial S. A. 
(GAESA), de los militares 
cubanos. 

Fluxá afirma: «Me mue
vo por el mundo y este ho
tel es de una categoría que 
podría estar en Londres, en 
Nueva York o en París>> . 

Premio a Logitra
vel. Con motivo del Día 
Mundial del Turismo, el 
Grupo Logitravel recibió el 
Premio ComputerWorld a 
la 'Innovación en Turismo 
2018' por su continua evo
lución tecnológica y su pri
mera Flag Ship como 
apuesta por nuevas solu
ciones que permitan mejo
rar la experiencia del usua
rio turlstico digital. lñaki 
Fuentes, CIO de Logitravel, 
recogió el galardón de ma
nos de Esther Macias. 

Servicio, Calidad y Precio 
10% adicional fuera de Palma 

Incluye: 
- Desmontaje de azulejos 
- Tarracado de paredes 
- Descombrado de obra 
- Montaje de cocina 
- Instalación eléctrica 

(cambio de interruptor y enchufes) 
-Alicatado de suelos y paredes 
- Cerámica pared y suelo hasta 28 m2 
-Regata e intalación de fontanería completa 

Todos los materiales son marca Roca 
-Desmontaje de artefactos sanitarios 
-Desmontaje de azulejos 
-Tarracado de paredes 
-Piezas sanitarias: Inodoro, plato de ducha, 
lavabo con pedestal Roca 
-Grifomonomandodeducha y lavabo 
-Cambio enchufe e interruptor 
-Alicatado de suelos y paredes 
-Montajedeartefactosymamparas 
-Cerámica pared y suelo incluida 
-Descombrado de obra 
-Regata e intalación de fontanería completa 

Todos los materiales son marca Roca 
-Desmontaje de artefactos sanitarios 
- Quitar antigua bañera 
- Tarracar paredes 
- Rectificar fontanería y desagüe 
- Descombrado de obra 
- Plato de ducha porcelana Roca 
- Mampara de cristal fronta 1 hasta 1 ,20 m. 
- Grifo monomando de ducha 
- Asa de ducha 

PALMA· C/ Manacor, 42 Bajos· Tel. 971 465 288/645 902 719 
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