
Requisitos Para Productos
Compostables de Servicio
Alimentos

A partir del 1 de julio del 2022, las empresas de servicios de
alimentos de Burien deben usar sólo productos compostables

de servicio alimentos.

Para más información:
environment@burienwa.gov · 206-248-5511
burienwa.gov/compostables

El propósito de esta ley es para promover la salud pública, reducir la basura y limitar
la entrada de materiales dañinos que entran el medio ambiente.

Cubiertos de PLA Cubiertos de fibra Vasos de papel forrado con PLA Contenedor de fibra

Tazón de papel Palillos de madera y agitadores Vasos de PLA

Cubiertos de plastico Espuma plástica (Styrofoam) Contenedor de plástico



Restaurantes
Cafeterías
Supermercados
Camiones de Comida
Cafés
Puestos/Carritos
Tiendas
Y más

Esto se aplica a las empresas alimentarias, incluyendo:

Los productos del Servicio de Alimentos incluyen:
Platos y
tazones
Vasos y
tapaderas
Cubiertos y
palillos para
comer
Charolas y
Cartones
Contenedores

Palos de
salpicaduras y
agitadores
Otros
contenedores
con bisagras o
tapa
Tazas de porción
Y más

burienwa.gov/compostables

Compostable significa productos
que son capaces de

descomponerse completamente,
por ejemplo plásticos a base de
plantas (PLA), fibra de planta,

madera, y papel
También deben cumplir con
las normas ASTMD 6400 o

D6868.

Los artículos que son exentos de
esta ordenanza:

Alimentos envasados
Charolas de catering
Bolsas para frutas y verduras
Envoltura de alimentos transparente y
envoltura retráctil
Contenedores para alimentos de forma
única
Contenedores de artículos de carne
caliente como el pollo asado
Envases de plástico flexibles utilizados
para preservar la humedad y la frescura
Popotes
Artículos que reciben una exención de
un año

*Alimentos preenvasados: productos de servicio de alimentos que han sido llenados
con alimentos y sellados por un negocio de servicio de alimentos independiente o fabricante
de alimentos antes de ser recibidos por el negocio de servicio de alimentos del punto de venta.

Muchos productos anunciados como
ecológicos no son compostables y 
no se descomponen en el sistema

comercial de compost. Asegúrense 
de que los productos que usted 

compra cumplen con la 
definición de compostable.

Pueden encontrar
proveedores en el sitio
web de la Ciudad de

Burien

Detal les de los Requisitos Para
Los Productos Compostables


