ALTERNATIVAS DE ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS
REUTILIZABLES SON MEJORES

Los platos, vasos y cubiertos desechables pueden parecer económicos y convenientes, pero reemplazar estos artículos con alternativas reutilizables puede
reducir los costos del producto y su eliminación, minimiza los desechos y atraer nuevos clientes.
Utilice esta calculadora para determinar su punto de equilibrio, sin perdidas ni ganancias, para el costo de los artículos reutilizables. El punto de equilibrio
es el número de usos necesarios para recuperar su inversión. Tan pronto como exceda el punto de equilibrio para un artículo en particular, usted ahorrará
dinero. Los restaurantes reportan un aumento mínimo en los costos de agua necesarios para hacer funcionar las lavadoras de platos automáticas.
Costo de articulo reutilizable (cada uno) = $___ ÷ Costo del artículo desechable (cada uno) = $___ , por lo que el punto de equilibrio = ___ usa

Ejemplo: Vaso reutilizable = $1.00 cada uno ÷ Vaso desechable = $0.05 cada uno, por lo que el punto de equilibrio = 20 usos

Hay fondos limitados disponibles a través de la Subvención de Zero Waste Sonoma por Artículos Reutilizables para
el Servicio de Alimentos
• Los proveedores de alimentos y bebidas pueden recibir un reembolso de hasta $250 dólares por gastos elegibles en artículos reutilizables
para el servicio de alimentos.
• Las compras realizadas a través de esta subvención deben ser utilizadas por la entidad que las pidió y en el lugar de negocios/servicio
dentro del Condado de Sonoma.
• Se requiere una forma W-9 y un recibo(s), y las entidades deben proporcionar una descripción de cómo se utilizarán los artículos
reutilizables para el servicio de alimentos.
• Visite www.zerowastesonoma.gov/reusable-foodware-grant para aplicar y obtener más información.
MÁS INFORMACIÓN: ZEROWASTESONOMA.GOV/DISPOSABLE

ZWS-FOODWARE@SONOMA-COUNTY.ORG
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ALTERNATIVAS DE ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS
LA FIBRA COMPOSTABLE ES GENIAL

Los productos hechos completamente de papel sin recubrimiento o con fibras vegetales son aceptados en el bote verde de recolección residencial y
comercial dentro del condado de Sonoma, ya que se descomponen fácilmente en una instalación de compostaje comercial o en una pila de composta
en su jardín. Tenga en cuenta que por una variedad de razones los plásticos compostables como aquellos fabricados con ácido poliláctico (PLA, por sus
siglas en inglés) no son aceptados en el bote verde.

Fibra Compostable
•

Platos blancos de papel de fibra vegetal/natural sin recubrimiento, platos estilo bote, recipientes estilo almeja, vasos, utensilios, popotes

•

Papel de envoltura de delicatessen/natural sin recubrimiento y papel para hornear

•

Servilletas de papel

•

Utensilios 100% madera, bambú u hojas de palma, platos, platos estilo bote, platos hondos

•

Instituto de Productos Biodegradables (BPI, por sus siglas en inglés) www.bpiworld.org/ es el certificador líder de productos y
envases compostables de los Estados Unidos. Solo se deben utilizar productos de fibra sin revestimiento y sin recubrimiento que sean
certificados por el BPI. Esta certificación garantiza que no se agreguen, intencionalmente, productos químicos PFAS.

Se prefiere la fibra sin revestimiento y sin recubrimiento certificada por BPI u otros productos certificados por
terceros.
Products with intentionally added fluorinated chemicals (PFAS) are prohibited.
MÁS INFORMACIÓN: ZEROWASTESONOMA.GOV/DISPOSABLE

ZWS-FOODWARE@SONOMA-COUNTY.ORG
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ALTERNATIVAS DE ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS
RECICLABLES SON GENIALES

Reciclables Los siguientes artículos deben estar limpios y vacíos:
•
•

Vasos y recipientes de plástico para beber de más de 4" de diámetro
Recipientes de platico tipo almeja u otros contenedores para llevar
comida
Bandejas de aluminio y contenedores para llevar comida

•

Los artículos de plástico PET #1* and HDPE #2* son preferidos
sobre los artículos de plástico del # 3- #6, ya que son los más
fáciles de reciclar

•
*Los productos con contenido reciclado de postconsumo apoyan a los fabricantes que utilizan materiales reciclables recolectados a través de la recolección por la acera o por la
recolección comercial y requieren menos plástico virgen para ser producidos.

NO SE ACEPTAN
Productos compostables hechos de plantas/
bioplásticos (estos artículos no son reciclados por los transportistas en el
Condado de Sonoma.)
•
Recipientes de papel o fibra recubiertos para el servicio de
alimentos (si tiene una superficie brillante, es probable que esté recubierto
con plástico o PLA, el cual se comercializa como "compostable")
•

Utensilios de plástico o bioplásticos "compostables"

Productos con químicos fluorados añadidos
intencionalmente (PFAS) están prohibidos

Plásticos selectos

(estos artículos no son reciclados por los
transportistas en el Condado de Sonoma.)

•
•
•
•

Espuma de poliestireno (conocido
en inglés como Styrofoam)
Utensilios
Envoltura de plástico
Popotes (pueden proporcionarse solamente a petición de los consumidores
con necesidades médicas)

Si un artículo no es reciclable o compostable en las instalaciones locales, este se debe poner en la basura.
Se permitirán exenciones en el uso de vasos desechables para bebidas calientes, ya que no hay productos verdaderamente compostables o reciclables disponibles en este momento.
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LISTA DE PROVEEDORES DE ALTERNATIVAS DE ARTÍCULOS PARA EL
SERVICIO DE ALIMENTOS
NOMBRE DE LA EMPRESA

Area Distributors
SAN JOSE

Armstrong Paper Group
SANTA ROSA

Cogent Solutions &
Supplies
RICHMOND

Cotati Food Service
COTATI

Excellent Packaging &
Supply
RICHMOND

Fishman Supply
PETALUMA

Mike Hudson
Distributing

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Kim Taylor
ktaylor@areadistributing.com
408-975-7733

PRODUCTOS
COMPOSTABLES
LOCALMENTE

X

X

PRODUCTOS
REUTILIZABLES

SITIO WEB/CATÁLOGO

www.aredistributing.com

X

707-546-6300

510-307-4242

X

X

707-795-4489
info@cotatifoodservice.com

X

X

510-243-9501
info@excellentpackaging.com

www.cogentsupplies.com

X

www.cotatifoodservice.com

X

www.excellentpackaging.com

707-763-8161
info@fishmansupply.com

X

X

www.fishmansupply.com

Jamie Kensett
jkensett@mikehudsondist.com

X

X

www.mikehudsondist.com

X

X

www.moresco.biz

PETALUMA

800-654-3636

Moresco Distributing

707-773-2500

PETALUMA

PRODUCTOS
RECICLABLES
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ZWS-FOODWARE@SONOMA-COUNTY.ORG

ACTUALIZADO EN NOVIEMBRE DE 2021

Este documento, Alternativas de Artículos para el Servicio de Alimentos, de ninguna manera implica o transmite que Zero Waste Sonoma respalda a estos proveedores, ni la calidad o el cumplimiento de
sus productos con respecto a la Ordenanza de Reducción de Residuos de Productos de Espuma de Poliestireno y Artículos Desechables para el Servicio de Alimentos. La lista se proporciona como una
cortesía, solo con fines informativos, y no es una lista completa de proveedores. Es responsabilidad de cualquier persona que utilice esta lista el verificar las calificaciones y el cumplimiento de cada
producto antes de comprárselo al proveedor. La agencia no es responsable de ningún gasto que pueda estar asociado con el uso de la lista de proveedores.

LISTA DE PROVEEDORES DE ALTERNATIVAS DE ARTÍCULOS PARA EL
SERVICIO DE ALIMENTOS
NOMBRE DE LA EMPRESA

Palo Alto Foods, Inc.
SAN JOSE

PFG Northern California
LIVERMORE

R3 Papercraft Inc. LLC
National
SF Supply Master
SAN FRANCISCO

Ukiah Paper
UKIAH

US Foods Chef's Store

SANTA ROSA

Vicor Restaurant Supply
SONOMA

INFORMACIÓN DE CONTACTO

PRODUCTOS
RECICLABLES

sales@paloaltofoods.com
510-456-2420

X

800-233-6211

X

Jim.merfeld@r3distribution.com

X

866-987-7 373

PRODUCTOS
COMPOSTABLES
LOCALMENTE

PRODUCTOS
REUTILIZABLES

X

SITIO WEB/CATÁLOGO

www.paloaltofoods.com

X

www.performancefoodservice.
com

www.r3distribution.com

415-642-0700

X

X

707-463-2203
ukiahpaper@sbglobal.net

X

X

X

www.ukiahpapersupplyinc.com

707-543-5844

X

X

X

www.smartfoodservice.com

Craig Hamilton
Craig@vicorsupply.com
707-266-1268

X

X

MÁS INFORMACIÓN: ZEROWASTESONOMA.GOV/DISPOSABLE

ZWS-FOODWARE@SONOMA-COUNTY.ORG

www.sfsupplymaster.com
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Este documento, Alternativas de Artículos para el Servicio de Alimentos, de ninguna manera implica o transmite que Zero Waste Sonoma respalda a estos proveedores, ni la calidad o el cumplimiento de
sus productos con respecto a la Ordenanza de Reducción de Residuos de Productos de Espuma de Poliestireno y Artículos Desechables para el Servicio de Alimentos. La lista se proporciona como una
cortesía, solo con fines informativos, y no es una lista completa de proveedores. Es responsabilidad de cualquier persona que utilice esta lista el verificar las calificaciones y el cumplimiento de cada
producto antes de comprárselo al proveedor. La agencia no es responsable de ningún gasto que pueda estar asociado con el uso de la lista de proveedores. *Indica un proveedor que ha creado una lista
de productos que cumplen con las especificaciones requeridas y que fueron verificados por Zero Waste Sonoma.

