
PROGRAMAS DE RECICLAJE PERSONALIZADOS 
CR&R se da cuenta de que su negocio puede requerir 
un programa único de reciclaje y residuos diseñado 
específicamente para satisfacer sus necesidades. 
Trabajaremos con usted para determinar los tipos de 
materiales se deshace de su negocio y estructurar un 
programa mediante el espacio disponible en y 
alrededor de su oficina para la colección de articulos.

PRIMEROS PASOS 
CR&R ofrece auditorías de desechos para las empresas 
que buscan mejorar su programa actual de reciclaje y 
residuos. Un coordinador de reciclaje de CR&R 
evaluará su flujo de residuos para que podamos crear 
un programa de reciclado y residuos a la medida de 
las necesidades de su negocio. Para programar una 
cita para una auditoría de residuos, por favor llame al 
800.755.8112

FORMACIÓN 
Una vez que su empresa decida implementar un 
programa, un coordinador de reciclaje de CR&R le 
ayudará en el entrenamiento de sus empleados.  
Proporcionaremos materiales educativos que explican 
más sobre el programa. Una de las claves para el éxito 
del programa es educar a su personal, desde los 
ejecutivos hasta el personal de limpieza, sobre qué 
hacer y cómo hacerlo.

AHORRO 
El reciclaje es no sólo bueno para el medio ambiente, 
puede ser importante para su cuenta de resultados. 
CR&R ofrece cubos de reciclaje de forma gratuita. 
Mediante el intercambio de un contenedor de basura 
con un contenedor de reciclaje, su factura mensual 
puede reducirse significativamente. Permítanos 
mostrarle cómo administrar mejor su flujo de residuos y 
poner más dinero en su negocio y no en el contenedor 
de la basura.

INICIE UN PROGRAMA DE RECICLAJE ACERCA DE NOSOTROS

PARA MÁS INFORMACIÓN 
CR&R Servicio al Cliente 800.755.8112
De lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm
www.crrwasteservices.com

Mucho antes de que la conciencia ambiental y las 
regulaciones del gobierno hizo el reciclaje una forma de 
vida en California, CR&R inicio métodos de reciclaje de 
residuos. Estos esfuerzos innovadores incluyen: 
soluciones únicas de la acera, máquinas automáticas 
de reciclaje en los centros comerciales, y la construcción 
de una de las primeras instalaciones modernas de 
recuperación de materiales. Hacemos nuestra misión en 
curso para explorar continuamente alternativas a los 
vertederos de desechos y otras cepas en el medio 
ambiente y los recursos naturales. Hace poco hizo una 
promesa de proteger a las comunidades que servimos 
y nuestro objetivo es mantenerlo. 

DIMENSIONES DEL CONTENEDOR DE RECICLAJE

2 PATIOS
4'altura x 7'anchura x 2'profundidad

3 PATIOS
4'altura x 7'anchura x 4'profundidad

4 PATIOS
5'altura x 7'anchura x 5'6 "profundidad

DIMENSIONES DEL CONTENEDOR AUTOMATICO

65 GALONES
41.75"altura x 24.25"anchura x 31.75"profundidad

95 GALONES
43.25"altura x 29.75"anchura x 35.25"profundidad

el rostro de una generación más verde

servicios ambientales

I N C O R P O R A D O
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RECICLAJE MIXTO
Reciclables mezclados de CR&R, tales como: 

cartón, papel mixto, plástico, aluminio y vidrio 

pueden ser mezclados entre sí y se colocan ya 

sea en un cubo de reciclaje o un contenedor. 

RECICLAJE SEPARADO POR ORIGEN
Su negocio puede generar una gran cantidad 

de material reciclable, como cartón. CR&R 

puede ayudarle a determinar el mejor recipiente 

para sus necesidades basado en la cantidad y 

tipo de material. 

RECICLAJE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 
CR&R se da cuenta de que algunas empresas 

no generan contenedores llenos de basura 

cada semana. Para satisfacer esta necesidad, 

hemos desarrollado nuestro programa de 

reciclaje para negocios pequeños. Este 

programa recoge los mismos materiales que el 

Programa de Reciclado mixto usando un carrito 

de 65 o 95 galones automatizado con ruedas. 

RESIDUOS DE PATIO 
Si su negocio genera cantidades grandes de 

residuos verdes por favor llame a nuestra oficina 

para opciones de reciclaje y tarifas.  

ARTÍCULOS VOLUMINOSOS
Electrodomesticos y residuos electronicos son objetos 
que no caben en el contenedor de reciclaje, como una 
silla o mesa, y son considerados elementos voluminosos y 
requieren una colección especial. Desechos electrónicos 
[e-waste] es cualquier cosa con una placa de circuito o 
batería, tales como computadoras, teléfonos y fotoco-
piadoras. Residuos electrónicos y electrodomésticos [e. g. 
refrigeradores, congeladores] no pueden eliminarse en 
su contenedor. CR&R recogerá y correctamente 
desecha y recicla estos elementos. Para obtener más 
información, llame al departamento de servicio al 
cliente de CR&R al 800.755.8112. 

RESIDUOS PELIGROSOS
Los desechos peligrosos son productos flamables, 
corrosivos, reactivos o tóxicos. Son peligrosos para el 
público y el medio ambiente. Es ilegal deshacerse de 
los desechos peligrosos en los contenedores de CR&R.  

Por favor llame a CR&R para hacer arreglos para la 
colección de bombillas fluorescentes y pilas domésticas. 
Esté preparado para proporcionar una lista de elementos 
y la cantidad especifica. Nuestro representante de 
servicio al cliente le proporcionará información sobre 
tarifas y el desecho.

Desechos peligrosos deben eliminarse correctamente. 
Para obtener más información acerca de la eliminación 
de residuos peligrosos, por favor visite departamento de 
gestión de residuos de condado de Riverside en 
www.rivcowm.org. 

  

PAPEL 
 Triturado de color blanco 

   [satinado esta bien] 

 Agendas telefónicas 

 Libros encuadernados duro 

   [No Metal] 

   Cereales [Refresco, Galletas, 
   Cajas de pizza] 

METAL
Latas de aluminio y lámina 

VIDRIO
Botellas y frascos

PLASTICOS 
La mayoria de plasticos 

   etiquetados 

   [No poliestireno]
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OTROS SERVICIOS

CIUDAD DE HEMET

servicios ambientales

I N C O R P O R A D O

LOS SIGUIENTES ARTICULOS SON 
RECICLABLES Y PUEDEN SER COLOCADOS 
EN EL CONTENEDOR DE RECICLAJE BLANCO 
O CONTENEDOR DE RECICLAJE GRIS:


