
 
 
 

A 15 de novembre de 2021 

ANUNCI  

D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT  LOCAL 

PARTICIPATIU 2014-2020 DE MALLORCA  PER INCLOURE-HI UN PROJECTE PROPI DEL GRUP 

D’ACCIÓ LOCAL ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL 

 

Jaume Alzamora Riera, com a President  del Grup d’Acció Local Associació Mallorca Rural, 

exposa que mitjançant la publicació d’aquest document donam compliment a la fase 

d’exposició pública en relació a la proposta de modificació de l’Estrategia de Desenvolupament 

Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca amb motiu de  la inlusió del projecte propi del Grup  

titulat Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a 

material aplicable al sector industrial.  

Aquest és un projecte innovador, orientat a la promoció territorial i a millorar les condicions 

econòmiques i de viabilitat de les explotacions ramaderes de Mallorca.  

La redacció que es proposa és la següent: 

Proyecto: PROYECTO PILOTO PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA LANA DE OVEJA 

MALLORQUINA COMO MATERIAL APLICABLE AL SECTOR INDUSTRIAL 

JUSTIFICACIÓN 

En Mallorca existen aproximadamente 200 toneladas de lana de oveja que de forma anual 

necesitan de una salida. 

Actualmente la fuerte dominación del mercado por parte de China, junto con el efecto de la 

COVID de estos años, ha hecho que la situación del sector de la lana en Mallorca sea 

insostenible por parte de los titulares de las explotaciones. En el año 2021 la situación ha 

llegado a un punto de inflexión debido a que la lana ha salido de las explotaciones sin ninguna 

remuneración para el productor. 

Las exigencias de la normativa europea en materia de gestión de residuos (Reglamento 

1069/2009) es otro de los motivos que requieren respuesta rápida ya que la lana es 

considerada como un subproducto animal no destinado al consumo humano (sandach) y no se 

puede abandonar en el campo ni se puede almacenar en condiciones inadecuadas. 

La industria textil que en el pasado existía en Mallorca y que absorbía la lana, prácticamente 

ha desaparecido, solamente quedan de forma residual unos pocos artesanos que trabajan la 

lana en pequeñas cantidades 

La necesidad de tener que salir fuera de la isla para tratar la lana (lavado, cardado y 

puncionado) supone un elevado coste de transporte y por lo tanto una dificultad para dar valor 

añadido al producto. 

Una empresa industrial de Mallorca está dispuesta a dar un paso al frente y comprometerse a 

comprar la producción de lana de oveja para darle un uso industrial. 



 
 
DESCRIPCIÓN 

Para llevar a cabo el estudio de viabilidad, primero se tiene que transportar la lana hasta un 

lavadero situado en la Península. Una vez lavada la lana viaja a otras instalaciones dónde 

pasará el proceso de cardado y puncionado.  

Una vez tratada la lana, una parte se entrega a una empresa tecnológica que se encargará de 

llevar a cabo los estudios y ensayos necesarios para el tratamiento de la lana contra la polilla; y 

el resto se destinarán a que la empresa industrial realice pruebas y ensayos para la fabricación 

del panel sandwitx con la lana para la utilización en construcción. 

Si los resultados son positivos, la industria de Mallorca se dotará de la infraestructura 

necesaria adecuada a la isla en cuanto a maquinaria para el tratamiento de la lana. Todos los 

productores y artesanos podrán en su caso beneficiarse de los estudios y resultados del 

Proyecto.  

INNOVACIÓN 

Un proyecto innovador en cuanto a la fusión del sector primario y del sector industrial, que 

incide en la economía circular de la isla. Es un proyecto pionero en Mallorca. 

Además se  utilizarán previsiblemente materias activas autorizadas (azufre) como producción 

ecológica para controlar y erradicar la polilla de la lana. 

UBICACIÓN 

Las mayoría de las actuaciones se llevarán a cabo previsiblemente en la Península. Y los 

ensayos de fabricación y la parte de dirección técnica  en Mallorca 

FORMA DE EJECUCIÓN 

La ejecución se realizará mediante la contratación con las empresas que se encargarán de los 

diferentes servicios: transporte, lavado, cardado y empresa tecnológica. 

Asimismo, se contratarán los servicios de un técnico cualificado para el seguimiento técnico 

del proyecto y para que lleve a cabo la coordinación y ejecución. 

También se contratará el servicio de asesoramiento en materia de contratación según la Ley de 

contratos del sector público.  

PRESSUPUESTO PREVISTO 

170.000,00 € 

** El presupuesto queda supeditado a la aprobación de la Junta Directiva del Grupo. 

PLAZO EJECUCIÓN 

15 meses 

 

Jaume Alzamora Riera 

President Associació Mallorca Rural 
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