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NO SE ACEPTAN EN LA BASURA 

Reciclaje Compost
Desechos de comida y jardín, empaques 

“compostable”, papel con manchas de comida

Poner artículos reciclables y de compost en la basura es contra la ley.  
Además, es responsabilidad de todos proteger el medio ambiente. 

Requisitos de reciclaje y  
compost para negocios

Empaques  
“compostable” Vasos 

Botellas

Latas

Cartón

Frascos 

Papel Comida

Papel sin  
cobertura brillosa

Desechos de jardín 

Poner artículos reciclables y de compost en la basura de negocios es contra la ley ($50 dólares de 
multa). Toma medidas para reducir los desechos y mejorar tu programa de reciclaje y de compost.SMC 21.36.082
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Consejos para reciclar 

Proveedores de servicio de recolección

En el lugar de trabajo Servicio de recolección 
• Pregunta a tus proveedores 

sobre artículos reciclables y de 
compost y por productos que 
tengan menos empaque. 

• Contacta a tu proveedor de 
recolección para saber los 
artículos que pueden ser 
reciclados o puestos en el bote 
de compost. 

• Enseña al personal cómo 
clasificar los artículos que son 
usados en la cocina.

• Utiliza etiquetas y letreros para 
identificar los botes de recolección 
y señalar dónde va cada artículo 
utilizado en el negocio.

• Pon los tres botes de recolección 
juntos en una ubicación central 
(reciclaje, compost y basura).  

• Pon los botes en la cocina cerca de 
estaciones de preparación  
y lavaplatos. 

• Usa artículos duraderos para  
servir comida.

• No pagues por espacio que sobra 
en tu contenedor. Reduce tu 
servicio de basura si no llenas todo 
el contenedor. 

• Cierra con llave tus contenedores 
en áreas concurridas para prevenir 
el uso ilegal de tus contendedores. 

• Reciclar más puede ahorrarte 
dinero. Contacta a tu proveedor de 
recolección para pedir el servicio.

• Contacta a los proveedores de 
servicio de recolección que se 
encuentran a continuación.

RECOLOGY CLEANSCAPES
BASURA | RECICLAJE | COMPOST

WASTE MANAGEMENT
BASURA | RECICLAJE | COMPOST

REPUBLIC
RECICLAJE | COMPOST

CEDAR GROVE
RECICLAJE | COMPOST

SEADRUNAR
RECICLAJE

206-250-7500 800-592-9995 206-332-7777 877-994-4466 206-467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com
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Al reciclar y poner los desechos de comida en el bote de 
compost puedes reducir la factura de los servicios de 

recolección de tu negocio hasta un 30%.

Beneficios de reciclar 
y de hacer compost  

COSTOS POR RECOLECCIÓN DE COMPOST   
(1 DE ABRIL DE 2019):

96 GALONES  
$81.71 mensuales

1.5 YARDAS  
$194.04 mensuales

96 GALONES  
$120.16 mensuales

1.5 YARDAS  
$285.35 mensuales

COSTOS POR RECOLECCIÓN DE BASURA  
(1  DE ABRIL DE 2019):

¡MIENTRAS MÁS RECICLAS, MÁS AHORRAS! 

MÁS BASURA SIGNIFICA MÁS COSTO  


