
  

  

Ayudando a los Restaurantes Reducir el Desperdicio de 
Alimentos 

Recursos de RecyclingWorks en Massachusetts 
 

 

Efectivo el 1 de Noviembre de 2022, El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP) está 

reduciendo la prohibición comercial de eliminación de desperdicios de alimentos para las empresas e instituciones que 

generan media tonelada o más de desperdicios de alimentos por semana. 

Maneras fácil y económico para cumplir: 

• Evite el desperdicio de alimentos – Disminuyendo el volumen de alimentos desperdiciados reduce el costo 

de las operaciones y aumenta la eficiencia. Aprende más. 

• Donar excedentes comestibles – ¡Los alimentos sobrantes se pueden donar a organizaciones locales de 

rescate de alimentos! Aprenda más y conéctese con organizaciones de donación de alimentos. 

• Separe los restos de comida para la alimentación animal, la digestión anaeróbica o el compostaje. 

Obtenga más información y conéctese con los transportistas orgánicos. 

 

 

Para ayudar a determinar si su negocio puede estar sujeto a la prohibición comercial de eliminación de desperdicios de 

alimentos, consulte la Guía de Estimación de Desperdicios de Alimentos para Restaurantes. Estas reglas pueden ser un 

punto útil. 

• Los restaurantes de servicio completo pueden generar media tonelada de alimentos por semana si sirven 

más de 1,000 alimentos por semana o si tienen más de 18 empleados. 

• Los restaurantes de servicio limitado pueden generar media tonelada de alimentos por semana si sirven 

más de 2,000 alimentos por semana o si tienen más de 24 empleados. 

Consulte nuestra página web de restaurantes para obtener más orientación sobre la creación de un programa de desvío 

de desperdicios de alimentos, la recuperación de otros materiales prohibidos como el reciclaje de flujo único, y la 

reducción de desperdicios de comidas para llevar y entregas.  
 

 

  

¿ESTÁ SU NEGOCIO SUJETO A LA PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS DE 

ALIMENTOS COMERCIALES? 

https://recyclingworksma.com/commercial-organics-waste-ban/
https://recyclingworksma.com/source-reduction-guidance/
https://recyclingworksma.com/donate/
https://recyclingworksma.com/recyclers/?fwp_material=food-surplus-donation
https://recyclingworksma.com/local-health-department-guidance-for-commercial-food-waste-separation/
https://recyclingworksma.com/recyclers/?fwp_material=food-waste-compostables&fwp_recyclertype=hauler
https://recyclingworksma.com/food-waste-estimation-guide/#Restaurants
https://recyclingworksma.com/how-to/business-sector-guidance/restaurants/
https://recyclingworksma.com/wp-content/uploads/2014/02/RW-Restaurant-Food-Waste-Diversion-Guide-2.3.14.pdf
https://recyclingworksma.com/wp-content/uploads/2014/02/RW-Restaurant-Food-Waste-Diversion-Guide-2.3.14.pdf
https://recyclingworksma.com/single-stream-recycling/
https://recyclingworksma.com/wp-content/uploads/2020/12/Reducing-Waste-from-Restaurant-Takeout-and-Delivery-Meals.pdf
https://recyclingworksma.com/wp-content/uploads/2020/12/Reducing-Waste-from-Restaurant-Takeout-and-Delivery-Meals.pdf


• RecyclingWorks en Massachusetts presenta un estudio de caso sobre Johnny's Luncheonette, un restaurante 

icónico en Newton con programas de reciclaje y desviación de desperdicios de comida.  

• RecyclingWorks ayudó a Gardner Ale House establecer un programa exitoso para desviar los desechos de 

alimentos a una granja de cerdos antes de la prohibición comercial de eliminación de desechos de alimentos. 

• Nashoba Brook Bakery lucha contra el desperdicio de alimentos a través de la prevención, la donación de 

alimentos excedentes y la recolección de sobras para la alimentación animal. 

• Pronto - Un estudio de caso nuevo que presenta Johnny's Luncheonette en Newton, MA. 

 

RecyclingWorks ofrece asistencia técnica de ayuda gratis con 

recomendaciones personalizadas para ayudar a su restaurante a 

cumplir con las prohibiciones de eliminación de desechos y alcanzar los 

objetivos de reducción de desechos. Podemos ayudar a su restaurante: 

• Evaluar los flujos de residuos existentes 

• Identificar formas de prevenir, recuperar y desviar los 

desechos 

• Empoderar a los empleados a través de la educación y la 

formación. 

• Cree letreros personalizados para contenedores de basura 

• Llevar a cabo un análisis de costos para iniciar o expandir un 

programa de desvío de desechos 

• Conectarse con los transportistas y procesadores de desechos 

de materiales reciclables y orgánicos, como los desechos de alimentos 

 

 

 

 

 

 

RecyclingWorks es un programa financiado por MassDEP que brinda asistencia técnica sin costo para ayudar a las empresas e 

instituciones a reducir los desechos, maximizar el reciclaje y establecer programas efectivos de desvío de desechos de alimentos. 

Suscríbase a nuestro boletín mensual y contáctenos para obtener asistencia adicional: 

 888-254-5525 | info@recyclingworksma.com  

 

 

ESTUDIOS DE CASOS Y EJEMPLOS DE RESTAURANTES 

¡AYUDA GRATUITA DISPONSIBLE! 

https://recyclingworksma.com/johnnys-luncheonette/
https://recyclingworksma.com/gardner-ale-house/
https://recyclingworksma.com/wp-content/uploads/2021/11/02-Nashoba-TGTG.pdf
https://recyclingworksma.com/how-to/recyclingworks-technical-assistance/
https://us10.list-manage.com/subscribe?u=85eb7551e62534efa817b59a1&id=45fcc642e3
https://recyclingworksma.com/contact-us/
mailto:info@recyclingworksma.com

