
 
AB1826: Mandato Comercial de Reciclaje de Orgánicos

MANDATO COMERCIAL DE ORGÁNICOS

ORGÁNICOS
& RECICLAjE DE DESEChOS DE ALIMENTOS PMF
(Preguntas más frecuentes)

AB1826 Mandato Comerical de Reciclaje de orgánicos

¿Desechos de comida y orgánicos? 
En promedio, un restaurante dispone de más de 50 

toneladas de basura (gasto) orgánica por año. El 76% 

de estos residuos son orgánicos y pueden reciclarse. 

Sin embargo, si no es transportado y procesado por una 

empresa de reciclaje de residuos de alimentos permitida 

como Athens Environmental Services, el 100% se enviaría 

a un vertedero. 

 

AES proporciona programas de reciclaje de desperdicios 

de alimentos tanto para uso comercial como residencial. 

El material recolectado se lleva a nuestras instalaciones 

de compostaje, donde se procesará en compost rico en 

nutrientes para uso agrícola.

¿Qué es AB1826? 

En octubre de 2014, California aprobó el Proyecto de Ley de la Asamblea 1826 que exige que 

todas las empresas, incluidas las viviendas multifamiliares, reciclen sus desechos orgánicos. 

Para el 1 de enero de 2019, todas las empresas que generen al menos 4 yardas cúbicas de 

desechos orgánicos por semana deberán reciclar desechos orgánicos. * ESTA ES UNA LEY 

ESTATAL: se requiere que cada ciudad implemente este programa. Por lo tanto, le han pedido 

a cada transportista que los ayude a hacer esto.

¿Quiénes deben cumplir?

Todas las empresas que generan desechos orgánicos, incluidas las viviendas multifamiliares 

que constan de cinco o más unidades. Las viviendas multifamiliares no están obligadas a 

organizar la recolección de restos de comida o papel sucio. Los residuos verdes, los desechos 

de jardinería y de podas, y los desechos de madera no peligrosos generados en estos sitios 

seguirán estando sujetos a la ley.

¿Cuáles son mis opciones de reciclaje? 

Athens Environmental Services está visitando a cada cliente para evaluar sus necesidades de 

reciclaje orgánico, incluidos los tipos de contenedores, los requisitos de servicio y la logística 

del sitio. Para cada tipo de negocio, Athens Environmental Services ofrecerá capacitación, 

contenedores y materiales de apoyo para garantizar que nuestros clientes estén informados y 

reciclen correctamente.

Paisajistas, ¿quién lo recicla? 
AB 1826 requiere que las empresas cubiertas que contraten servicios de residuos verdes estipulen 

en el contrato de paisajismo que el paisajista reciclará todos los desechos verdes que recolecta del 

complejo comercial / multifamiliar. Actualmente, la entrega de desechos verdes a un vertedero para 

su uso como Cobertura Alternativa Diaria (CAD) está permitida hasta el año 2020. Comenzando en 

2020, si el paisajista lleva los desechos verdes a un vertedero para usar como CAD o cualquier otra 

instalación o estación de transferencia que luego llevaría el material a un vertedero, la vivienda 

multifamiliar no reciclará los desechos verdes según sea necesario.

 
Información General:
¿Qué es considerado orgánico? 
Los desechos orgánicos incluyen restos de comida, desechos verdes, desechos de 

jardinería y podas, desechos de madera no peligrosos y desechos de papel sucios 

(productos de papel mezclados con restos de comida). Los ejemplos incluyen, pero no 

están limitados a ...

BASURA ORGÁNICA: • Recortest de césped • Hojas y ramas • 

Recortes de flores y setos • Malezast • Madera, chatarra y contrachapado 

(no pintada ni tratada)

RESTOS DE COMIDA: • Frutas y vegetales • Queso y productos 

lácteos • Carne, huesos, aves de corral y mariscos • Pan, arroz y pasta 

• Filtros de café y bolsitas de té • Cortar flores y hierbas • Y cualquier 

materia putrescible producida a partir de actividades de producción, 

preparación y consumo de alimentos humanos o animales

PAPEL ALIMENTADO DE ALIMENTOS: • Servilletas, toallas 

y pañuelos • Platos y tazas de papel • Envoltorios de comida rápida (solo 

papel. Sin recubrimiento de aluminio o plástico) • Cartones de huevos • 

Cajas de pizza • Embalajes de papel • 100% (a base de fibra) para servir 

comestibles compostables y para ir a empaquetar contenedores

 

http://www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial/Organics/FAQ.htm

AB1826 Afecta a negocio o las unidades de multifamilia de 5 o más

CERO DESPERDICIO
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