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RECONOCIMIENTO DE RECICLAJE POR GANAR DOS CERTIFICADOS DE CERO DESPERDICIO
Ippilito International, el primer Agricultor/Distribuidor en el Condado de Monterey logro DOS
Certificados de Oro de Cero Desperdicio de Total Uso Eficaz de Recursos y Eficiencia (TRUE por
sus siglas en Ingles) para sus dos instalaciones en el Valle de Salinas. TRUE es administrado por
Green Business Certification Inc. y ayuda a las instalaciones a definir, seguir, y alcanzar objetivos
de cero desperdicios mientras se vuelven más eficientes en el uso de los recursos. En
colaboración con Measure to Improve, Ippolito logró el nivel de desviación de 90% entre las dos
instalaciones durante 12 meses consecutivos. Measure to Improve, una empresa consultora de
servicios completos de sostenibilidad para la industria de productos frescos guio las dos
instalaciones de Ippolito superando el nivel estándar y logrando la certificación oro con un nivel
de desviación con un promedio combinada de 94%. Durante el año pasado, Ippolito recicló
590 toneladas de cartón y plástico mezclado y desvió 10,000 toneladas de subproductos
orgánico a través de la alimentación de animales y el compostaje. ¡Excelente Trabajo!

YENDO AL NIVEL INTERNACIONAL PARA AYUDAR A EDUCAR A LOS ESPECTADORES SOBRE EL DESPERDICIO
DE COMIDA
El Consejo fue presentado con un clip de ocho minutos de la serie documental llamado Food Exposed
with Nelufar Hedayat. El documentario busca revelar el verdadero costo de alimentos para las
personas, los animales y el planeta. Para el
documentario se entrevistó al Gerente General /
Gerente de Operaciones Cesar Zuñiga, para discutir el
desperdicio de alimentos recibidos en la Estación de Transferencia
de Salinas y en el Basurero Johnson Canyon para el documentario.
Para ver el episodio completo transmitido por Fusion TV Network,
visite https://fusion.tv/video/588644/ep-1-waste/.

ESTADO DE OPERACIÓN DE SALINAS VALLEY RECYCLES
La presentación recibida por el Consejo
demostró un aumento total de 62% en el
número de viajes de clientes y un aumento
de 40% en el tonelaje manejado por SVR
desde 2013. La instalación de colecciones
de desechos peligrosos fue establecida en
1998 y ha visto un incremento asombroso de
626% en tonelaje recibido desde 2007.
Desde que se asumieron las operaciones
del basurero Johnson Canyon en 2014, el
tonelaje manejado ha aumentado por 54%. El Centro de Transferencia Jolon Road ha aumentado un 42% en tonelaje
manejado desde 2016.

TARIFAS DE DISPOSICIÓN Y SERVICIOS EN EFECTO EL 1 DE JULIO 2018
Se llevó a cabo una Audiencia Pública para considerar modificaciones a las tarifas para el año fiscal 2018-19
aprobadas por el Consejo en marzo. La Ciudad de Salinas no apoyó el ajuste gradual de las tarifas de procesamiento
de Orgánicos entre SVR y Republic Serivces en este momento. En respuesta, se propuso un aumento en las tarifas AB
939 a todas las agencias miembros para subsidiar el procesamiento de desperdicios orgánicos de Salinas. Sin poder
llegar a un acuerdo, el Consejo dirigió al personal que devuelva el artículo en la junta de junio para permitir que la
Ciudad de Salinas tenga tiempo responder a sus preocupaciones con el acuerdo y posiblemente identificar una
solución diferente. Se ha programado una Audiencia Pública para la junta del Consejo Directiva del 21 de junio para
reconsiderar tarifas modificadas.
INFORME FINANCIERO DEL MES FINALIZADO EN MARZO 2018 (75% DEL AÑO FISCAL)
Ingresos recaudados
Gastos de operaciones
Saldo de caja

$ 16,451,560 (86.7% del Ingreso Estimado de $18,364,750)
$ 12,124,329 (70.4% del Presupuesto Operativo de $16,720,000)
$ 25,741,660

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

“Manejar los residuos sólidos del Valle de Salinas como un recurso, promocionando prácticas sostenibles y ecológicamente racionales y practicas costo eficaces a
través de un sistema integrado de reducción, reutilización, reciclaje, tecnología innovadora, servicio al cliente y educación.”

