
New State law (AB 1826) requires businesses 
and apartment complexes that generate a 
certain amount of organic waste to arrange 
for organic waste* recycling.  The following 
chart shows the state-mandated implemen-
tation schedule.

Commercial 
ORGANICS RECYCLING

Begins April 1, 2016

April 1, 2016 8 cubic yards or more of 
organic waste per week

Date Generated 
Organic Waste 

January 1, 2017
4 cubic yards or more of 
organic waste per week

January 1, 2019 4 cubic yards or more of 
solid waste per week

*Apartment complexes are not required to have a food 
waste diversion program.

Republic Services is here to help you meet 
the new mandatory commercial organics 
requirements.

See back for more details.

La nueva ley estatal (AB 1826) obliga que 

los orgánicos*. La siguiente tabla muestra las 

estatal.

RECICLAJE
COMERCIAL DE ORGANICOS

desecho orgánico a la semana

Fecha Desecho 
Orgánico Generado

desecho orgánico a la semana

basura general a la semana

-

Favor de ver al reverso para obtener más detalles.



 
 

 

Frequently Asked Questions (FAQs)

For a complete list of FAQs please visit: 
www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial/Organics/FAQ.htm

According to CalRecycle, Organic waste 
comprises 40% of the material Califor-

How can my business comply with 
the State regulation?

What is organic waste?

Why organics?

Collect organic waste in a separate con-

following services to help your busi-
ness comply with AB 1826:

Waste Audits - 

Educational Program and Material -

-
Program Compliance -

For more information:

800-299-4898

 
 

 

Preguntas que recibimos 
frecuentemente (FAQs)

Obtenga la lista completa de preguntas frecuentes entrando a: 
www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial/Organics/FAQ.htm

Desecho orgánico incluye desperdicios de 
alimentos, papel húmedo con resto de comida, 
basura del jardín y de la hortaliza y sobrantes 
de madera no peligrosos.

¿Qué es el desecho orgánico?

El desecho orgánico compone un 40% del 
material que termina anualmente en los relle-
nos sanitarios de California. Al reciclar el 
desecho orgánico los negocios pueden ahorrar 
dinero reduciendo el costo de desecho de 
basura.

¿Por qué preocuparnos del desecho orgánico?

¿Cómo puede mi negocio cumplir con 
la ley?the State regulation?
Junte los desechos orgánicos que genera en un 
bote por separado e inscríbase a un servicio de 
colecta que recicle el desecho orgánico.

Republic Services se enorgullece en ofre-
cer los siguientes servicios para ayudar a 
su negocio a cumplir con la ley AB 1826:

Auditorías de Basura - Republic’s cuenta con
personal de gran experiencia que pueden 
llevar a cabo auditorías de su desecho y deter-
minar sus necesidades de reciclaje de orgánic-
os.

Programas y Materiales Educativos – 
Republic puede desarrollar y ayudar a su nego-
cio a implementar el programa adecuado que 
llene sus necesidades.

a su negocio a llenar todos los requisitos de la 
ley AB 1826.

Republic puede ayudarCumpliendo con la Ley – 

Para más información: 

800-299-4898
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800-299-4898
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