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Calvià 2000, en su compromiso de lucha contra el cambio climático, es consciente de los retos que
éste plantea, así como de la creciente demanda por parte de la sociedad de políticas que permitan la
conciliación entre el medio ambiente y el desarrollo.
Por ello, lleva a cabo iniciativas de política ambiental con el convencimiento de que éstas, además,
constituyen una oportunidad para la modernización, sostenibilidad, promoción del empleo de calidad y
mejora de la competitividad del municipio.
El respeto por el medio ambiente y la sensibilización ambiental, son valores esenciales para esta
organización, precisamente porque el entorno natural de un municipio turístico como Calvià es
imprescindible para asegurar el bienestar económico y social de futuras generaciones.
De esta forma, Calvià 2000 adquiere el firme compromiso de poner en marcha iniciativas concretas
encaminadas a la consecución de los objetivos definidos en la estrategia municipal contra el cambio
climático, derivada de la adhesión a los Compromisos de los Alcaldes para el Clima y la Energía.
Este pacto se instrumenta a través de los planes PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía
Sostenible), para la reducción de las emisiones de CO2 y la conservación de la vegetación que facilita
su eliminación; y PACC (Plan de Adaptación al Cambio Climático), que identifica los riesgos que supone
el cambio climático para el municipio de Calvià con el objetivo de minimizarlos.
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