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RESIDUOS Y RECICLAJE DEL CONDADO DE ORANGE RECIBE EL SELLO DE GARANTÍA DEL CONSEJO 
DE COMPOSTAJE DE EE. UU. EN LOS VERTEDEROS FRANK R. BOWERMAN Y PRIMA DESHECHA 

 
Las zonas verdes brindan soluciones regionales para abordar las leyes ambientales. 

 
Condado de Orange, CA (5 de octubre de 2022) - Residuos y Reciclaje del Condado de Orange (OCWR) 
recibe el “Sello de Prueba de Garantía” del Consejo de Compostaje de EE. UU. en Bee Canyon Greenery del 
vertedero de Frank R. Bowerman y Capistrano Greenery del vertedero de Prima Deshecha. Esta certificación 
significa que el compost de OCWR ofrece los más altos estándares de calidad de compost y cumple con todas 
las regulaciones y los permisos federales, estatales y locales. 

 
“Es un honor para Residuos y Reciclaje del Condado de Orange recibir el sello de aprobación de compostaje”, 
dijo Tom Koutroulis, director de OCWR. “La certificación designada asegura a los residentes que nuestros 
ingredientes y procesos de producción proporcionarán compost nutritivo para patios y jardines para, en última 
instancia, mejorar la salud de las plantas”. 

 
Los residentes del Condado de Orange, las empresas comerciales, las ciudades locales y las agencias 
gubernamentales pueden solicitar compost y/o material de abono gratis mediante oclandfills.com/compost. 
Las operaciones de compostaje de OCWR brindan una solución regional que aborda nuevos mandatos 
diseñados para proteger el medio ambiente. 

 
OCWR actualmente opera zonas verdes en Irvine y San Juan Capistrano y anticipa la apertura de una tercera 
en el vertedero Olinda Alpha en Brea a principios de 2023. Las zonas verdes actualmente utilizan tecnología 
de compostaje en hileras a cielo abierto y evolucionarán a pilas estáticas aireadas cubiertas (CASP) y, luego, 
a la integración de múltiples tipos de materias primas. 
 
El uso de compost genera suelos saludables, ya que se agregan nutrientes para el crecimiento de las plantas 
y se mejora la retención y calidad del agua. El compost de OCWR se crea a partir de desechos ecológicos 
recolectados de hogares residenciales y comercios. El compostaje ayuda a reducir los gases de efecto 
invernadero y ayuda a preservar la futura capacidad de los vertederos. 

 
La industria de desechos de California está experimentando una transformación monumental con la 
aprobación de la SB 1383. La ley tiene como objetivo disminuir los residuos orgánicos en los vertederos un 
75%, lo que reduciría las emisiones de metano, y aumentaría el rescate de alimentos aún comestibles un 20% 
para 2025. OCWR lidera los esfuerzos para cumplir con los nuevos mandatos al educar a los residentes del 
Condado de Orange y se compromete a crear una reutilización beneficiosa para el material que alguna vez se 
consideró desecho. 

 
Acerca de Residuos y Reciclaje del Condado de Orange (OCWR) 
OCWR satisface las necesidades de eliminación de desechos sólidos del condado al proporcionar servicios 
de administración de desechos, operar vertederos públicos, proteger el medio ambiente local, invertir en 
empresas de energía renovable y promover el reciclaje para garantizar una comunidad segura y saludable 
para las generaciones actuales y futuras. El departamento administra uno de los principales sistemas de 
eliminación de desechos sólidos del país, dos zonas verdes de compost, con una tercera zona verde que 
abrirá a principios de 2023, y todas asisten a residentes y empresas en las 34 ciudades y áreas no 
incorporadas del condado. Los tres vertederos activos de OCWR reflejan la ingeniería ambiental en su 
máxima expresión. Obtenga más información en el sitio web de OCWR:  OCLandfills.com. 

 

### 

CONDADO DE ORANGE 

Residuos y Reciclaje del Condado de Orange 
Nuestra Comunidad. Nuestro compromiso. 
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