ReConsidera Desechable
CONDADO DE SAN MATEO

Las empresas de alimentos califican para recibir
asistencia GRATUITA y DINERO para apoyar sus
esfuerzos para reducir el embalaje desechable.
ReConsidera Desechable ayuda a su empresa a:
c Ahorrar dinero y ser verde
c Reducir el embalaje y los desechos
c Mejorar la experiencia gastronómica del
cliente
c Prevenir la basura cerca de su negocio
c Ganar premios y reconocimiento locales

ahorre dinero

· reduzca los desechos · sea verde

Número limitado de espacios disponibles. No espere, ¡programe
una consulta gratis hoy! Contáctese con Chris Slafter
al (415) 369-9160 x 339 ó cslafter@cleanwater.org

Vea los resultados exitosos de negocios participando
con Rethink Disposable en ciudades vecinas.

J.S. STEW HOUSE
CUPERTINO, CA

AHORRO ANUAL:

$7,566

REDUCCIÓN ANUAL DE
DESECHOS:

2.833 libras

EMBALAJE DESECHABLE
ELIMINADO:

190.061 piezas
PRÁCTICAS DE REDUCCIÓN DE EMBALAJE:

• A los clientes se les sirve en platos,
cuencos y cajas bento reutilizables
• Se utilizan palillos chinos y vasos reutilizables para agua y bebidas boba especiales para cenar en
local en lugar de desechables
• Mayor inventario de artículos reutilizables para que no se regrese a artículos desechables durante
periodos de servicio muy ocupado

NEW YORK PIZZA
PALO ALTO, CA

AHORRO ANUAL:

$3,043

REDUCCIÓN ANUAL DE
DESECHOS:

2,955 libras

EMBALAJE DESECHABLE
ELIMINADO:

135.354 piezas
PRÁCTICAS DE REDUCCIÓN DE EMBALAJE:

•
•
•
•
•

Reducción del uso de forro de papel encerado
Bandejas de metal para pizza reemplazan a los platos de papel desechables
Se utilizan cestas reutilizables en lugar de bandejas de papel de aluminio rectangulares
Vasos para agua, tenedores y cuchillos reutilizables se les ofrecen a los clientes que comen en el local
Un recipiente “bus tub” para la recolección los reutilizables para su lavado se encuentra al lado de los
contenedores de desechos

ReConsidera Desechable es un programa de Clean Water Action y Clean Water Fund realizado en colaboración con empresas locales
y agencias gubernamentales. El generoso apoyo para el programa es provisto por una cambiante lista de patrocinadores públicos y
privados. Para obtener más información sobre el programa, sus socios y sus patrocinadores, contáctenos al ssommer@cleanwater.org,
(415) 369-9160 x 308, ó visite www.rethinkdisposable.org.
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