
RECYCLING
It’s The Law

C Ó M O  C O N T R A T A R

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN 



La mayoría de las organizaciones en el condado de Montgomery 
generan materiales que deben ser reciclados. Si su empresa genera 
cualquiera de los siguientes materiales, usted deberá coordinar los 
servicios de recolección de reciclaje para ellos.

Existen varias compañías que se especializan en servicios de recolección y 
las empresas deben hacer averiguaciones para encontrar la compañía que 
mejor responda a las necesidades de servicios y costos de su organización. 
Muchos proveedores de servicios ofrecen tanto servicios de reciclaje como 
de recolección de desechos. Los tipos de contenedores, los servicios de 
recolección y los servicios de educación o apoyo pueden variar en cada 
compañía. Para encontrar compañías de recolección de reciclaje, haga una 
búsqueda en línea o vea nuestro listado de compañías recolección de 
reciclaje en el Manual de Reglas de Reciclaje para Empresas, disponible en 
nuestro sitio web: MontgomeryCountyMD.gov/RecycleRight y presione en 
Recycle at Work (Reciclaje en marcha).

Papel mixto o papel clasificado
• Papel de oficina/papel triturado
• Cartón corrugado/cartulina
• Periódicos/anuncios intercalados
• Revistas/catálogos
• Libros de tapa blanda o dura
• Correo/sobres indeseados
• Todo tipo de papel limpio y seco

Chatarra
• Artículos ferrosos y no ferrosos

Envases combinados o separados
• Botellas y jarros de vidrio
• Latas vacías de aerosoles no peligrosos
• Latas de aluminio y artículos de papel de aluminio
• Latas de acero/hojalata
• Botellas y frascos de plástico, recipientes y botes
• Tapas y cubiertas

Recortes de jardín
• Pasto, hojas y recortes de jardín y

maleza

Árboles de navidad

RECICLE: Es la ley
La Regulación Ejecutiva ER1-15 del Condado de Montgomery, requiere que todas las empresas y dueños 
de propiedades, administradores, empleados y compañías de recolección de reciclaje y desechos, 
reciclen. La Sección de Reducción de Desechos y Reciclaje de la División de Reciclaje y Gestión de 
Recursos (RRMD, por sus siglas en inglés) del Departamento de Protección Medioambiental del condado 
de Maryland proporciona asistencia técnica y educación en el sitio, materiales educativos y capacitación a 
las empresas y las organizaciones. Sin embargo, es responsabilidad de su organización contratar una 
compañía que recoja sus materiales reciclables. 

Entienda las necesidades de reciclaje de su empresa

Seleccione una compañía de recolección



•  ¿Qué tipos de materiales reciclables recolecta?

• ¿Usted me ayudará a determinar el número y el
tamaño apropiado de los contenedores
centrales de recolección y la ubicación de los
mismos? ¿Nos sugerirá un cronograma de
recolección adecuado para mi empresa?

•  ¿Hay alguna cantidad mínima de materiales
reciclables que se requiere por recolección?

•  ¿Proveen servicios de recolección
“programados” o “solicitados”?

•  ¿Nos pagarán por nuestros materiales
reciclables? De ser ese el caso, ¿cuál es el
esquema tarifario que se utilizará y cuál es el
programa de pagos?

• ¿Cuál es el nivel aceptable de contaminación?

•   ¿Cómo seré notificado si los materiales
reciclables están demasiado contaminados?

•  ¿Recogerán en nuestras oficinas o sólo desde el
andén de carga u otra zona de recolección
externa?

•  ¿Se encargarán del mante-
nimiento de los contenedo-
res centrales de recolección      de reciclaje,
asegurándose que tengan las tapas apropiadas
y que estén debidamente etiquetados?

•  ¿Nos pueden proveer contenedores de
reciclaje para usar al interior de mi empresa?

•  ¿Mi organización puede firmar un contrato a
largo plazo (un año o más)?

•  ¿Proporcionarán a mi empresa informes
mensuales de tonelaje sobre la cantidad de
materiales reciclables recolectados, para cada
material, a fin de incluirlos en el Informe Anual de
Reciclaje que debo enviarle al condado? (Nota:
Pídale a la compañía de servicios de recolección
de reciclaje que envíe informes según el peso:
libras o toneladas, no por volumen). 

• ¿Tienen licencia para proveer servicios de
recolección de reciclaje en el condado de
Montgomery? (Las empresas en el condado
deben utilizar una compañía de recolección
que tenga una licencia válida para recolectar
desechos sólidos en el condado).

A continuación incluimos algunas preguntas que quizás quiera tener 
en cuenta cuando esté seleccionando una compañía de reciclaje:

Para asegurar el éxito a largo plazo de su programa de reciclaje, es 
importante establecer un contrato o acuerdo de servicios con la compañía 
de recolección de reciclaje. Un contrato deberá identificar los servicios 
específicos que se prestarán y cualquier rebaja y ganancias que se 
aplicarán, y cómo serán aplicadas, conforme al acuerdo. 

Cuando negocie su contrato de servicios de recolección de reciclaje, 
revise el rango completo de costos, así como la posibilidad de reducir el 
tamaño o el número de contenedores para desechos, a medida que 
agrega contenedores de reciclaje. El reciclaje puede ser más económico 
si usted planea detalladamente un programa y lo coordina con su 
compañía de recolección de reciclaje.

Haga las preguntas importantes

Establezca un contrato de servicios con una 
compañía de recolección de reciclaje



Condado de Montgomery, Maryland
Departamento de Protección Medioambiental
División de Reciclaje y Gestión de Recursos
Sección de Reducción de Desechos y Reciclaje
2425 Reedie Drive, 4th Floor 
Wheaton, Maryland 20902

Teléfono: 311 o 240-777-0311
Teléfono de texto: Retransmisión para MD 7-1-1 
MontgomeryCountyMD.gov/RecycleRight

Esta información está disponible en un 
formato alternativo, llamando al 240-777-6421.

Su empresa también pueden generar grandes cantidades de otros 
materiales que pueden ser reciclados. Por ejemplo:

•  Baterías

•  Computadoras y electrónicos
relacionados

•  Desperdicios de comida

•  Plásticos como como bolsas
plásticas y envoltura de plástico

•  Cartuchos de impresión

•  Palés de madera

Usted puede obtener una lista de compañías 
que recolectan, procesan o reciclan estos 
materiales en el Manual de  Reciclaje para 
Empresas, el cual está disponible en línea en: 
MontgomeryCountyMD.gov/RecycleRight

•  Realice una auditoría de sus contenedores de 
recolección de desechos y reciclaje y 
determine si puede reducir el tamaño de sus 
contenedores o la frecuencia de la recolección, 
lo cual se conoce como redimensionar. 

•  Revise el contrato actual para asegurarse de 
que no se renueve automáticamente. 

•  Familiarícese con las cláusulas de terminación 
¿tiene la obligación de dar una notificación?

•  Revise las facturas para comprender cuáles son
sus costos actuales. ¿Hay recargos adicionales
o tarifas ocultas que pueden eliminarse?

•  ¿El recolectador trabajará con usted para
alcanzar ciertas metas basadas en el
rendimiento?

•  Considere contratar a un asesor de eliminación
de desechos que le ayude a obtener un mejor
precio o términos más convenientes.

¿Ha agregado o ampliado sus servicios de recolección de reciclaje? ¿Se 
aproxima el fin de su contrato de recolección de desechos y reciclaje? ¿Las 
operaciones de su empresa han cambiado recientemente? Este es el momento 
oportuno para reevaluar su contrato de recolección. Por lo general, una buena 
práctica es volver a licitar contratos de servicios de recolección de desechos y 
reciclaje cada 3 años. Cuando inicia o amplía sus servicios de recolección de 
reciclaje, usted está sacando materiales de sus contenedores de basura a los 
contenedores de reciclaje. Por lo tanto, su empresa u organización podría 
reducir el tamaño o el número de contenedores de recolección de desperdicios 
o quizás pueda disminuir la frecuencia de la recolección, lo cual ahorraría
dinero en los costos de eliminación de desechos.

Impreso en papel reciclado y reciclable. 7/22

Servicios de reciclaje especializados

Renegociación de sus servicios de recolección de 
desechos/basura 




