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Requisitos para el
Servicio de Alimentos

RECICLAJE: A las empresas de Seattle no se les permite poner artículos reciclables en la basura.
COMPOSTAJE: A las empresas de Seattle no se les permite poner artículos compostables en la basura.
ENVASES: Las empresas de servicios de alimentos de Seattle tienen que usar envases compostables o
		 reciclables para alimentos y bebidas.

No se permite artículos reciclables en la basura: Código Municipal de Seattle (21.36.083)

Exige que todas las empresas separen el papel, cartón, botellas y frascos de vidrio, vasos de plástico y papel, botellas y frascos
de plástico, latas de aluminio y estaño y residuos de jardín de la basura. No se permite estos artículos en la basura (A partir
del 1 de julio de 2014).

No se permite alimentos en la basura: Código Municipal de Seattle (21.36.082)

Exige a las empresas que separen de la basura todos los alimentos y el papel sin revestimiento sucio con comida, tales como
servilletas de papel, toallas de papel y cajas de pizza. No se permite estos artículos en la basura (A partir del 1 de enero de 2015).

Ordenanza para los envases de alimentos: Código Municipal de Seattle (21.36.086)

1. Comer dentro de las instalaciones: Los restaurantes y empresas de servicios de alimentos que venden o proporcionan
alimentos en contenedores de un solo uso están obligados a usar artículos compostables para el servicio dentro de
sus instalaciones. Se puede usar productos de plástico o de papel recubierto de plástico para el servicio dentro de las
instalaciones sólo si después de su uso están lo suficientemente limpios para que se los recoja para reciclar.
2. Comida para llevar: Los envases para el servicio para llevar pueden ser reciclables o compostables.
(A partir del 1 de julio de 2010).
3. Se prohíbe: Se prohíbe a las empresas el uso de envases de espuma plástica (Styrofoam TM).
(A partir del 1 de enero de 2009).
Mantener el material reciclable y compostable fuera del vertedero reduce los residuos y la contaminación. Al cambiar a envases reciclables o
compostables, las empresas pueden reducir su servicio de basura y ahorrar dinero. El uso de utensilios de servicio solamente compostables
ofrece a las empresas la ventaja de un proceso de eliminación fácil, de un solo paso, en un contenedor de recolección de productos
compostables.

Póngase en contacto con el Programa Empresas Ecológicas de Seattle Public Utilities
para recibir ayuda gratuita y recursos para el cumplimiento de estas ordenanzas.

greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

206-343-8505
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Recursos Gratuitos
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E M P R E S A S

Pida afiches y etiquetas para contenedores GRATUITOS o cree su propio afiche personalizado en www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm.

Recolección en la Cocina de los Restaurantes
(Se dispone en muchos idiomas)
Español

Alimentos
con capacidad
de Compost

Spanish

Área del Comedor de los restaurantes (Juego de tres)

Recolección Comercial
Alimentos

Verduras

Frutas

Cáscaras y huesos

Cáscaras de huevos,
cáscaras de nueces
(papel cartón)

Pasta y arroz

Pan y granos

Carne, pescado y lácteos

Papel para alimentos usado
Bolsitas
de té

Bolsas de papel, papel de
cocina y periódicos

Cajas de pizza con grasa y cajas de
cartón enceradas

Platos de papel sin recubrimiento
y servilletas

Posos y filtros
de café

Plantas
y flores

Embalaje aprobado para Compost*

*Embalaje probado para compost: www.resourceventure.org/foodpluscompostables

Ni Plástico. Ni Metal. Ni Vidrio.

Reciclaje

Basura

Coloque estos elementos en su contenedor de basura

Envoltorios
de plástico

Papel de
aluminio usado

Espuma

Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Cestas de
productos
alimenticios

Cajas y cartón

Cartulina

Papel
Tazas

Envoltorios

Paquetes de
condimentos

Utensilios

Guantes de
látex y plástico

Gomas elásticas
y ataduras
de alambre

Contenedores
Botellas de
Botellas y tarros
plásticos para
plástico
alimentos
(de cualquier color)

Latas de aluminio
y metal

Para más información, llame al 206-343-8505.
FC-8 BOH STD

Etiquetas para los Contenedores de Recolección

Proveedores del servicio de recolección

RECOLOGY CLEANSCAPES

WASTE MANAGEMENT

REPUBLIC

SEADRUNAR

BASURA | RECICLAJE | COMPOSTAJE

BASURA | RECICLAJE | COMPOSTAJE

RECICLAJE | COMPOSTAJE

RECICLAJE | COMPOSTAJE

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

CEDAR GROVE

Información del proveedor
Póngase en contacto con el Programa Empresas Ecológicas de Seattle Public Utilities para obtener más información sobre los envases, los
contenedores y el servicio.

Embalaje
Contactos para los
proveedores y fabricantes
de envases compostables y
reciclables.

greenbusiness@seattle.gov
FC2/3-15

Contenedores de
Recolección

Servicios de
Recolección

Contactos para los
proveedores y fabricantes de
contenedores de recolección
interiores.

Contactos para los proveedores
de servicios de recolección
de productos compostables y
artículos reciclables.

www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness

206-343-8505

