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Reducción de 
residuos y reciclaje: 
buenas prácticas 
para los negocios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos y recursos para: 
 

Ahorrar dinero 
 

Proteger el 
medioambiente 

 
Generar 
entusiasmo 

Conservar a los empleados, 
consumidores y clientes 

 

Mejorar la eficiencia 
 

Reducir la huella de carbono 
de la empresa 
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Realizar mediciones para optimizar la administración 
 
 

La reducción de residuos, el 
reciclaje y el compostaje 
pueden minimizar los costos 
de la eliminación de desechos. 

Se ofrecen servicios de reciclaje y 
compostaje limitado sin costo adicional 
a los negocios en Bellevue. 

 

Bellevue Utilities brinda asistencia gratuita para 
ahorrar dinero y proteger los recursos naturales 
mediante las siguientes acciones: 

• Medir y evaluar las cantidades de 
residuos. 

• Brindar recomendaciones sobre 
el tamaño adecuado de los contenedores 
al aire libre y la frecuencia de recolección. 

• Realizar un diseño de interiores que 
permita clasificar los desechos de 
manera correcta y reducir la 
contaminación. 

• Aumentar las posibilidades de reciclaje y 
compostaje. 

 

 
 
 

Para solicitar asistencia o una evaluación 
de residuos, póngase en contacto con 
recycle@bellevuewa.gov o llame al  
425-452-6932. 

  Mantenga su contenedor de reciclaje vacío, limpio y seco.  

mailto:recycle@bellevuewa.gov


 

NO a las bolsas  
de plástico 
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Educar Comunicar Motivar 
Buenas prácticas: 

• Colocar carteles y recordatorios. Etiquetar y distinguir mediante 
colores todos los contenedores de una manera clara. 

• Enviar buenas prácticas de preservación medioambiental y 
recordatorios a los empleados por lo menos cada tres meses. 

• Incluir la preservación medioambiental en las 
expectativas de desempeño y la incorporación de los 
empleados. 

• Realizar encuestas sobre la opinión y el compromiso del personal. 

• Coordinar con guardias y conserjes. 

• Locatarios: trabajar con el administrador de la propiedad. 

• Administrador de la propiedad: incluir el reciclaje y el compostaje 
en los requisitos de locación. 

• Decidir si los contenedores de reciclaje estarán en un área común o 
junto al escritorio. 

• Promover el sistema "compañero de basura". 

• Armar un equipo verde (pregúntenos cómo). 

• Realizar una auditoría de residuos para medir el progreso. 
 
 

¡Bellevue Utilities puede ayudar! La ciudad puede proporcionar de manera gratuita los siguientes elementos: 

Materiales: 
 Carteles de clasificación en varios idiomas para  

interiores. 
 Adhesivos sobre reciclaje y compostaje para carros al 

aire libre. 
 Contenedores de compostaje y reciclaje para interior clasificados en colores cuando 

sea necesario. 
 Volantes y folletos en varios idiomas para el personal y los clientes. 
 Plantilla para fomentar la política de compra sustentable. 

Oportunidades educativas: 
 Capacitaciones o presentaciones breves en reuniones del 

personal (disponible en modalidad virtual y presencial). 
 Capacitaciones para guardias y conserjes. 
 Cooperación entre el administrador de la propiedad y el locatario. 
 Presentaciones en almuerzos educativos. 

Reconocimiento: 
 Trabaje junto con la ciudad para destacar sus éxitos y ser un ejemplo para la comunidad de Bellevue. 

 

Reducir los residuos: reflexionar acerca de las prácticas 
• Disponer de vajilla reutilizable en lugares de descanso y en la cocina. 

• Organizar reuniones libres de residuos. 

• Eliminar los envases de un solo uso. 

• Evaluar los empaques entrantes/salientes en busca de la reducción de residuos. 

• Implementar formatos electrónicos para evitar el uso de papel y 
configurar la impresión automática a doble cara de las impresoras. 

• Organizar reuniones virtuales para reducir los desplazamientos  
cuando sea posible. 

• Fomentar en el personal el uso de botellas de agua y 
tazas de café reutilizables, así como el consumo de 
alimentos sin dejar residuos. 
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Reconocimiento a los negocios de Bellevue por su reciclaje: www.bellevuewa.gov/business-recycling.         
Para obtener más información, póngase en contacto con recycle@bellevuewa.gov o llame al 425-452-6932. 

La manera segura 
de reciclar y 
deshacerse de 
artículos 
inusuales 

 
 

Bellevue Utilities ofrece una orientación acerca de la manera 
segura de deshacerse de artículos inusuales. Hay opciones 
disponibles para eliminar de manera segura artículos como 
baterías, productos electrónicos, electrodomésticos, materiales 
peligrosos, muebles, pintura de látex, espuma de poliestireno, 
film de plástico, entre otros. 

Para obtener asistencia sobre la manera segura de 
deshacerse de estos artículos inusuales, envíe un correo 
electrónico a recycle@bellevuewa.gov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Su negocio  
es especial! 

Brindamos asistencia y recursos personalizados a los siguientes: 

Cada negocio es diferente. Permita que le 
ayudemos a abordar sus necesidades 
específicas. 

 

 
Compras compatibles con el medio ambiente 
La compra de productos reciclados crea un nuevo hogar para los artículos que recicla. 
Recuerde que sus decisiones a la hora de comprar pueden enviar un mensaje poderoso 
que llegue a los fabricantes para comunicar la importancia del diseño compatible con el 
medioambiente. 

Obtenga más información acerca de las compras 
sustentables mediante los siguientes recursos: 

Recursos para compras sustentables (en inglés) del 
condado de King Guía sobre compras sustentables  (en 
inglés) del condado de King Guías sobre compras 
responsables para productos específicos (en inglés) de 
Responsible Purchasing Network 
Herramienta para el reciclaje de contenido (ReCon) (en inglés) de la EPA de EE. UU. 

 

Para solicitar formatos alternativos, intérpretes o adaptaciones razonables, comuníquese al menos con 48 horas de anticipación al 
425-452-6932 (por teléfono) o al correo electrónico recycle@bellevuewa.gov. Para efectuar reclamos vinculados a las adaptaciones, 
comuníquese con el Administrador de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA)/título VI 
de la ciudad de Bellevue al 425-452-6168 (por teléfono) o envíe un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si es sordo o tiene 
problemas de audición, marque 711. Todas las reuniones se realizan en instalaciones accesibles para personas con sillas de ruedas. 

• Hoteles 
• Complejos de apartamentos y 

condominios 
• Administradores de propiedades 

• Fabricantes 

• Empresas de seguridad 
• Minoristas 

• Entornos de oficina 
• Autoreparación y 

mantenimiento 
• Funerarias 

• Tiendas de comestibles 

• Gasolineras 

• Salas de cine 

https://bellevuewa.gov/city-government/departments/utilities/manage-your-utility-services/solid-waste/for-businesses
mailto:recycle@bellevuewa.gov
mailto:recycle@bellevuewa.gov
https://kingcounty.gov/depts/finance-business-operations/procurement/for-government/environmental-purchasing/resources.aspx
https://kingcounty.gov/depts/finance-business-operations/procurement/for-government/environmental-purchasing.aspx
http://www.responsiblepurchasing.org/purchasing_guides/all/
http://www.responsiblepurchasing.org/purchasing_guides/all/
https://www.epa.gov/warm/recycled-content-recon-tool#online
https://www.epa.gov/warm/recycled-content-recon-tool#online
mailto:recycle@bellevuewa.gov
mailto:ADATitleVI@bellevuewa.gov
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