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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS PLAYAS DE 

CAPDEPERA 

 

 



Ayuntamiento de Capdepera. 
Área de medio ambiente 2 

Índice 

 1. Introducción 

 2.¿Por qué se implantó el sistema de gestión ambiental? 

 3.Principales beneficios de la implantación 

 4. ¿Qué ha supuesto para el municipio? 

 5.Documentación necesaria 

 6. Organigrama del comité directivo del sistema 

 7. Funcionamiento 

 8. Ejemplos de actuaciones que se han realizado 

 9. Control operacional (Sr. Víctor Riera) 

 10. Implicación de las empresas que dan servicios 
(empresa explotadora de los servicios en las playas 
(Playas Capdepera) y Servicio de salvamento (Marsave) 



Ayuntamiento de Capdepera. 
Área de medio ambiente 3 

 
 El sistema de gestión de las PLAYAS DE CAPDEPERA fue evaluado y 

certificado de conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001para 

las siguientes actividades: 

 

- Gestión de la limpieza, mantenimiento, vigilancia y explotación de las 

playas del municipio: Cala Mesquida, Cala Agulla, Cala Lliteres, Cala 

Gat, Son Moll, Font de sa Cala y Canyamel. 

 

 Este certificado tiene una validez desde el 10 de septiembre de 2009 hasta  

el 10 de septiembre de 2012. 

 

Introducción 
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¿Por qué se implantó? 

El Ayuntamiento de Capdepera implantó un 
Sistema de Gestión Ambiental de aplicación a las 
playas del municipio con más afluencia, ya que 
es consciente tanto de su riqueza como de la 
presión turística que éstas asumen.  

 

La finalidad del sistema es el de mejorar el 
comportamiento ambiental y prevenir el 
deterioramiento de la zona costera. 
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Principales beneficios de la 
implantación de un sistema de 

gestión ambiental en las playas  

 Mejora de la imagen del municipio como destino 
turístico  

 Mejora ambiental  

 Ahorro de costes  

 Aumento de la motivación del personal  

 Mejora de la calidad de vida de sus habitantes 

  Llevar a cabo un desarrollo sostenible 
respectuoso con el medio ambiente  
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¿Qué ha supuesto? 

 La implantación de buenas prácticas como es la 
recogida selectiva de residuos en todas las 
playas 
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¿Qué ha supuesto? (II) 

 Asegurar una gestión correcta de los residuos 
peligrosos 

 Establecer un control en los gastos de agua y 
energía: se ha reducido un 30% el consumo de 
energía en la zona litoral 

 Control de la calidad del agua y arena 

 Asegurar que se cumpla la normativa ambiental 
en las playas. 

 Coordinación entre todos los agentes implicados 
en las playas: personal del Ayuntamiento, 
explotadores, servicio de limpieza, servicio de 
salvamento, servicio de recogida de residuos... 
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Documentación necesaria 

 Política Ambiental: fundamental porque es el 

compromiso político. Disponible en la web y oficinas 

municipales 

 Programa de Gestión Ambiental, donde se definen 

los objetivos y metas, así como el calendario de 

consecución previsto y los recursos asignados. 

 Manual de Gestión Ambiental., documento-resumen 

donde se presentan todos los elementos del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

 Procedimientos y Registros.  
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Organigrama del comité 
directivo del sistema 
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Funcionamiento 

 Programa de gestión ambiental: anualmente se 
redacta especificando los objectivos y 
actuaciones a desarrollar (aprobado por el 
Comité a principio de año) 

 Desarrollo de actuaciones 

 Control y seguimiento 

 Auditoría interna 

 Revisión por dirección (reunión del Comité) 

 Auditoría externa 
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Ejemplo de actuaciones que 
se han realizado 

 Charlas informativas en las escuelas 
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Ejemplo de actuaciones que 
se han realizado (II) 

 Reuniones con empresas implicadas 

 Reuniones con Asociación Hotelera 

 Formación a los diferentes sectores 
implicados: policía, servicio salvamento... 

 Código de conducta o buenas prácticas 
para las empresas que dan servicios en 
las playas 

 Elaboración de trípticos: “Buenas 
prácticas en las playas”, “Posidonia” 
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Ejemplo de actuaciones que 
se han realizado (III) 

 Realización de encuestas de 
valoración de la playa y del sistema 
de gestión ambiental (con la ayuda 
de informadores ambientales): 

95% de los usuarios lo valoraron 
entre bien y muy bien y se ha 
puesto como nuevo objetivo mejorar 
este resultado a “muy bien” 
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Ejemplo de actuaciones que 
se han realizado (IV) 

 Realización de una diada de reciclaje 
con talleres educativos en la playa 
de Son Moll 
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Control Operacional 

 Certificados de adjudicatarios y proveedores 

 Ficha de control operacional 

 Suministro de carburantes 

 Revisiones de vehículos 

 Limpieza de la red de alcantarillado 

 Puntos potenciales de vertido 

 Control de Legionela en fuentes 
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Control Operacional 
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Ficha de control operacional 

 Registro diario de control: 

1. Arena 

2. Contenedores 

3. Accesos 

4. Agua 

5. Artefactos flotantes 

6. Instalaciones temporales 

7. Servicio de Salvamento 

8. Entorno 

9. Torrente 

10.Otros 
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Ficha de control operacional 
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Situaciones de Emergencia 
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Seguimiento, medida y comprobación 

 Calidad de aguas de baño y torrentes 

 Calidad de arena 

 Consumo de agua 

 Consumo de energía eléctrica 

 Mediciones sonométricas 

 Amplitud de playas 

 Ocupación de playas 

 Gases refrigerantes 
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Seguimiento, medida y comprobación 
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No conformidades 
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Encuesta sobre Gestión Ambiental en las playas 
del T.M. de Capdepera – Temporada 2011 

 Playas: Cala Agulla, Son Moll, Canyamel. 

 

 Universo: 299 usuarios. 

 

 Formato: 6 preguntas, comentario. 
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Encuesta sobre Gestión Ambiental en las playas 
del T.M. de Capdepera – Temporada 2011 
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Encuesta sobre Gestión Ambiental en las playas 
del T.M. de Capdepera – Temporada 2011 

CONTENEDORES DE RECICLAJE INDENTIFICABLES

71%

29%

Si No
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Encuesta sobre Gestión Ambiental en las playas 
del T.M. de Capdepera – Temporada 2011 
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Encuesta sobre Gestión Ambiental en las playas 
del T.M. de Capdepera – Temporada 2011 
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Encuesta sobre Gestión Ambiental en las playas 
del T.M. de Capdepera – Temporada 2011 
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Encuesta sobre Gestión Ambiental en las playas 
del T.M. de Capdepera – Temporada 2011 

COMENTARIOS 

46%

29%

15%

10%

Mejorar equipamientos Satisfacción general

Servicios caros Mejorar información ambiental



Playas Capdepera S.L 
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Actividad:  
limpieza playas, 
alquiler hamacas y 
sombrillas, 
explotación de 
kioscos. 



Sistema Gestión Ambiental
  
 Certificado ambiental según la 

norma UNE EN ISO 14001:2004 
desde el año 2009 

 

 

 Coordinación con  

Ayuntamiento de Capdepera 
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Formación 

 Formación continua empleados 

 Visita Parc de Tecnologies de TIRME 

08.11.2011 
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Mejoras en nuestro 
comportamiento ambiental
  
 Segregación de residuos en las 

playas 
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Mejoras II 

 Correcta gestión de residuos 
peligrosos 
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Mejoras III 

 Planes de mantenimiento y de 
prevención de incidentes 

 

Ayuntamiento de Capdepera. 
Área de medio ambiente 35 



Mejoras IV 

 Optimización de consumos de agua (reductores de 
caudal, instalación progresiva de duchas y lavapies 
de agua salada, seguimiento consumos)  

 Optimización consumo de combustible (planificación 
utilización tractores-rutas) 

 Optimización consumo  

electricidad(seguimiento  

consumos mensuales,  

estudio instalación placas  

solares en kioscos) 
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Mejoras V 

 Impacto visual: Adecuación kioscos 
al entorno natural (material madera) 
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Mejoras VI 

 Aumento de la comunicación a usuario 
 

 

PLAYAS CAPDEPERA S.L  

SGA/REG/05/02 QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

Playa/Beach/Strand:…………………………………………………………… 

Fecha /Date/Datum:…………………………………………………………… 

  

Quejas y Sugerencias/Complaints 

 & Suggestions /Vorschläge:……………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

 

Persona quela recibe:……………………………………………………………… 
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MARSAVE 
MALLORCA SL 

 
 
Palma 26 de abril 2012 



MARSAVE MALLORCA SL, se 
encuentra certificada en UNE EN 

ISO 14001 y en UNE EN ISO 
9001.  

Proporcionando un cumplimento de 
los requisitos exigidos por la 

organización y un esfuerzo continuo 
por minimizar el impacto ambiental y 
la degradación de nuestras playas. 



OBJETIVOS Y BENEFICIOS: 

OBJETIVOS: 
 Cumplimento de los 

requisitos legales. 

 Mejora del 
medioambiente. 

 Reducir el impacto sobre 
el medioambiente. 

 Dar a conocer a 
terceros, los beneficios 
tras la implantación de 
la ISO 14001, en 
nuestra empresa. 

BENEFICIOS: 
 Mejora de la calidad 

ambiental. 
 Mejora de la imagen de la 

organización. 
 Mejora de la comunicación 

interna i externa. 
 Formación  e implantación 

activa de los 
trabajadores. 

 Reducción de la 
producción y mejora de la 
gestión de residuos. 



PREPARACIÓN Y RESPUESTAS 
ANTE EMERGENCIAS: 

 
MARSAVE MALLORCA: Dara formación a todo el personal, 
para obtener una mayor respuesta ante alguna emergencia 
ambiental.  
 
Objetivo: conseguir que cualquier incidente que pueda 
afectar a la empresa, tenga una incidencia mínima o nula 
sobre las: 

-Personas/instalaciones/medio ambiente. 
 

Se evaluarán las situaciones de emergencia, y se realizarán 
los simulacros oportunos, para obtener una mayor eficacia y 
rapidez de respuesta frente a dichas situaciones. 
 



REGISTROS: 

MARSAVE MALLORCA, se encarga de realizar una serie de 
registros para llevar un mayor control. 

Partes diarios:  A final de temporada se realizará una 
memoria, con todos los incidentes producidos en las playas 
(diariamente), para poder evaluar cuales son los principales 
riesgos que afectan a los bañistas. 

Control del estado de las playas:  Se abrirá una acción 
correctiva/ preventiva, frente a cualquier agresión que se 
observe que pudiera afectar a la degradación de la costa, 
analizando las causas y llevando a cabo una solución, 
coordinado también con el ayuntamiento. 

Control de residuos de Grupo II: Marsave Mallorca, tiene 
contratado un gestor autorizado, que se encarga de la recogida 
mensual de los residuos generados por las diversas curas 
realizadas a los usuarios de las playas.  

Control para reducir el consumo de combustible, se redujo 
un 15% el consumo del 2011 respecto al 2010. 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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