
Does your business 
recycle right?
If so, you may be our next winner!

• Implemented a new Organics 
 program to recycle food waste

• Increased their collection 
 of Recyclable materials 

• Invited our Waste Zero team 
 to train their employees in the 
 three sort system! 

OVER THE LAST YEAR,
POKI BOWL HAS:

  
           CONGRATULATIONS!

Poki Bowl, 
the Summer 
Recycling Right 
Winner!

HOW IT WORKS

ELIGIBILITY 

QUESTIONS?

• Our Waste Zero team and drivers will nominate businesses  
 they have observed “recycling right”. 

• Waste Zero team members will visit all nominated business  
 locations, verify, and document how well they are sorting  
 recycling and organics from their landfill bin. 

• The Waste Zero team, together with San Benito County   
 Integrated Waste Management staff, will select a winter  
 winner. 

• Recology staff will notify the winter Recycling Right winner! 

• Only Recology customers who have recycling, organics,   
 and garbage service are eligible. 

• Customers must have less than 10% contamination 
 in their waste containers. 

• Your account must be current and in good standing. 

THE PRIZE

$1,000 of free print and/or digital advertising, including 
professional graphic design and strategic media placement.

Contact Waste Zero Manager at 408.457.5883 
or smccracken@recology.com.  

We want to recognize you for 
all you do to keep your recyclables, 
organics, and garbage separated.
 
So we’re going to do some “mystery 
shopping” and select one outstanding 
Recycling Right recipient!



¿Su negocio recicla 
correctamente? 
¡Si es así, puede ser nuestro 
siguiente ganador!

• Implementado un nuevo 
 programa de Orgánicos para 
 reciclar el desecho de comida

• Aumentado su colección de 
 materiales reciclables

• ¡Invitaron nuestro equipo de 
 Cero Desechos para entrenar 
 sus empleados en el sistema de 
 tres clasificaciones! 

DURANTE EL AÑO PASADO, 
POKI BOWL HA: 

  
           ¡FELICIDADES!

Poki Bowl, ¡en ser 
nuestro ganador del 
verano de Recicle 
Correctamente!

CÓMO FUNCIONA

ELEGIBILIDAD

¿PREGUNTAS? 

• Nuestro equipo de Cero Desechos y conductores van 
 a nominar a negocios que ellos hayan observado que 
 “reciclan correctamente”.

• Miembros del equipo de Cero Desechos visitaran todos los 
 negocios nominados, verificaran, y documentaran que tan  
 bien están separando reciclaje y orgánicos de su basura.

• El equipo de Cero Desechos, junto con el personal de la   
 Administración de Desechos Integrados del Condado de  
 San Benito, seleccionara el ganador de invierno.

• El personal de Recology notificara al ganador de invierno  
 del reto de Recicle Correctamente.

• Solamente clientes de Recology que tiene servicio 
 de reciclaje, orgánicos, y basura.

• Clientes deben tener menos de 10% de contaminación 
 en sus contenedores de desecho.

• Su cuenta debe estar actualizada y en buena condición. 

EL PREMIO

$1,000 de impresión gratuita y publicidad digital, incluyendo 
diseño gráfico profesional y colocación estratégica de medios.

Llame nuestra Gerente de Cero Desechos al 408.457.5883 
o mande un correo electrónico a smccracken@recology.com. 

Nosotros queremos reconocerte por todo 
lo que haces para mantener separado los 
reciclables, orgánicos, y basura. 
 
¡Entonces, nosotros vamos a hacer algunas 
“compras misteriosas” y seleccionaremos 
un sobresaliente recipiente de Recicle 
Correctamente!


