
El reciclaje puede ser una solución económica y sostenible para el desperdicio
ocasionado en cualquier negocio. Utilice estos pasos como referencia durante
las etapas de comienzo. Establecer un programa de reciclaje requerirá
planificación y trabajo en equipo al principio, pero una vez establecido, mantener
el programa de reciclaje es fácil por medio de llevar a cabo entrenamiento sobre
el reciclaje cada tres meses, mensual o anualmente para todos los empleados. 
Si tiene preguntas, tenga la confianza de ponerse en contacto con el Equipo de
Cero Desperdicio (Zero Waste team).

Hable con el gerente de instalaciones para determinar si se tiene un contrato
para el retiro de basura
Asegúrese de que el equipo entero y el personal de limpieza están de acuerdo
antes de proseguir
Consiga el apoyo de los gerentes para proseguir con la creación de una
propuesta

Paso 1: Identifique partes interesadas

Analice y lleve cuenta de los tipos de desperdicio que genera su negocio
Encuentre un lugar donde almacenar los contenedores de reciclaje donde
puede entrar el camión con facilidad para vaciarlos
Decida si el contenedor se ubicará en el estacionamiento, callejón o en la zona
de carga de su negocio

Paso 2: Haga investigación sobre la infraestructura de
sus desperdicios
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Estableciendo un Programa de
Reciclaje en su Negocio

Comience con su actual proveedor de servicios de recogida de basura y
compruebe si ellos ofrecen servicios de reciclaje
Si su actual proveedor de servicios de recogida de basura ofrece servicios de
reciclaje, compare sus precios con otros proveedores de recogida de
reciclables 
Determine qué tipos de reciclables son aceptados por los proveedores y
compare eso con el desperdicio que genera su negocio para determinar cuál
de los proveedores es el más fuerte y rentable para su negocio

Paso 3: Análisis de Rentabilidad
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Determine si puede remover alguno de sus actuales contenedores exteriores
de basura que va al vertedero para sustituirlo por un contenedor para
reciclables 
Vea si es posible reducir la frecuencia de recogida de basura al vertedero, o si
puede cambiarlo a recogida a solicitud del cliente

Paso 4: Ajuste la frecuencia de la recogida de basura para 
compensar los costes dereciclaje

Asegúrese de tener en el interior un recipiente para reciclables al lado de cada
recipiente de basura, en todos los pisos
Utilice bolsas azules o transparentes en todos los recipientes interiores para
reciclables para ayudarle al personal de limpieza a distinguir los reciclables de
la basura y asegúrese de rotular claramente los recipientes 
Lleve a cabo entrenamiento para el reciclaje cada tres meses, mensual o
anualmente para asegurarse de que todos los que forman parte de su equipo
participan en su programa de reciclaje

Paso 5: Implementación (de ser compatible con el presupuesto)
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Aquí encontrará un ejemplo de rótulos codificados en colores.  Para
solicitar una copia de estos rótulos, favor de enviar un correo electrónico a
greenbusiness@phoenix.gov
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