
¿Por qué gana la vajilla
reutilizable? Porque...

Rethink Disposable ha ayudado a cientos de negocios de comida como
implementación de vajillas reutilizables, mientras ahorras dinero y reduces
significativamente los desperdicios. Ésta Bay Area sin fines de lucro les ofrece a
los operadores de servicio de comida:

Horas flexibles que se ajustan
a tu horario ocupado

Los reusables ahorran dinero 
100% del tiempo

No presenta ningún riesgo de la
propagación del Covid

Ahorra dinero más que los
desechables

Aumenta la satisfacción y lealtad de
los clientes

Reduce el desperdicio local y lucha
contra el cambio climático global

12 oz copa de vidrio 12 oz taza de cerámica

9 pulgada plato de
cerámica

Set de
cubiertos

Más barata que
los desechables
después de solo 
4 usos

Más barata que
los desechables
después de 
solo 12 usos

Más barato que
los desechables
después de 
solo 18 usos

Más barato que
los desechables
después de 
solo 16 usos

(415) 369-9160 | rethinkdisposable@cleanwater.org

¿Listo para cambiarte a los reusables y quieres asistencia financiera y técnica?

Contacta a ReThink Disposable Hoy

Horas de asistencia gratis
de expertos en reusables

Hasta $3,000-$22,000 en
ahorros anuales

Cientos de dólares en rebajas al
comprar vajillas reutilizables

La Vajilla Reutilizable Gana en SF
Para más información, visite bit.ly/reusables-win



Servicios de reusables para
restaurantes y eventos

Servicio completo externo
de lavado de vajilla para
comer y para llevar

Servicios de reusables
para catering y eventos

Servicios de contenedores
reusables para llevar y
entregas

Servicio completo externo
de lavado de vajillas con
recogida y entrega nocturna

Éstos negocios te permiten aprovechar los reusables al
hacer el trabajo por ti, como limpiar, entregar y recoger,
así que no tienes que administrar al personal, lavado de
vajilla, y compras internamente.

Algunos Rápidos Consejos
Reemplaza la vajilla desechable con vajilla reusable para
comer dentro (e.j., platos, tazas, bandejas, copas, vasos,
cubiertos, etc.) 

Elimina items de accesorios que son desechables o solo
ofrécelos a solicitud (e.j., pajillas, palillos, servilletas,
paquetes de condimentos, etc.) 

Siempre pregunta si la comida es “para aquí” o “para
llevar.” Si esta es “para aquí ,” prioriza las vajillas reusable
para la orden 

Educa y entrena al personal para que tengan éxito en la
implementación de reusables 

Mostrar carteles que indiquen los cambios realizados y las
opciones que tiene el cliente 

Usa dispensadores de condimentos por volumen en vez de
dispensadores individuales 

“Estamos felices porque podemos
contribuir a una ciudad más limpia y un
planeta más verde. Integrando reusables
también es una gran decisión de negocios."

“El soporte gratis que hemos recibido de
ReThink Disposable en cambiarnos a
reusables nos ayudó a reducir mucho los
desperdicios y a ahorrar un montón de
dinero.”

“Mis clientes absolutamente aman nuestro
programa de reusables. Todos ellos están de
acuerdo.”

-Vanick Der Bedrossian, La Méditeranée

-Anh Nguyen, Cam Anh 

-Rocco Scordella, Tootsie's

"La Vajilla Reutilizable Gana en SF" es un proyecto de Upstream, presentado en conjunto con La Asociación de Restaurantes Golden
Gate. El financiamiento para "La Vajilla Reutilizable Gana en SF" y ReThink Disposable son proporcionado por el Departamento
Ambiental de San Francisco.

Servicios Locales de Reusables

Fuente: ReThink Disposable


