Propuesta de ordenanza del condado de Contra Costa para prohibir los recipientes para alimentos y
bebidas hechos de espuma de poliestireno.
SECCIÓN 1. Resumen. La presente ordenanza prohíbe a los proveedores de alimentos usar
artículos para servicios alimentarios hechos de poliestireno (espuma de poliestireno) y exige que
dichos proveedores utilicen productos para servicios alimentarios ecológicos, a menos que el
proveedor obtenga una exención en virtud de esta ordenanza. La presente ordenanza también
prohíbe la venta al por menor de artículos para servicios alimentarios hechos de poliestireno en
las comunidades no constituidas del condado de Contra Costa. Los productos alimentarios
prenvasados y las cajas de hielo y enfriadoras reutilizables a base de poliestireno están exentos
de los requisitos de esta ordenanza.
SECCIÓN 2. Por la presente, se añade el capítulo 418-18 (Envases ecológicos para alimentos) a
la división 418 (Desechos) del Código de Ordenanzas para que exprese lo siguiente:
Capítulo 418-18
Envases ecológicos para alimentos
418-18.002

(a)

(b)

Definiciones. A los efectos de este capítulo, los siguientes términos tienen los
siguientes significados:

«Artículos ecológicos para servicios alimentarios» se refiere a los productos para
servicios alimentarios que cumplan con uno de los siguientes criterios:
(1)

Recipientes desechables de un solo uso y otros productos fabricados con
materiales reciclables y utilizados para vender, proveer o servir alimentos o
bebidas, incluidos, entre otros, tazas, cuencos, platos y recipientes con bisagras o
tapas (tipo bivalvo).

(2)

Productos que pueden utilizarse más de una vez en su forma actual para servir o
transportar bebidas o alimentos preparados y listos para consumir, incluidos, entre
otros, tazas, cuencos, platos y recipientes hechos de cerámica, vidrio, porcelana,
metal u otro material compuesto o producto destinado a ser reutilizado.

«Proveedor de alimentos» se refiere a una persona que realiza una o más de las siguientes
acciones en las comunidades no constituidas del condado de Contra Costa:
(1)

Vende alimentos preparados al público al por menor, ya sea para llevar, para
comer en el sitio o para entregar, incluida la venta de alimentos preparados en
camiones de comidas.

(2)

Proporciona alimentos preparados al público, incluso en eventos organizados o
especiales, ya sea para la venta o no.

(3)

Proporciona alimentos preparados a clientes o residentes de centros, tales como
centros de alojamiento y atención, refugios para personas sin hogar, bancos de
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alimentos, programas de asistencia alimentaria, centros para personas mayores,
residencias de ancianos, escuelas, hoteles o clínicas, ya sea para la venta o no.
(c)

Por «a base de poliestireno» se entiende e incluye el poliestireno expandido, que es un
material petroquímico termoplástico que utiliza un monómero de estireno y se procesa
mediante distintas técnicas, incluidas, entre otras, la fusión de esferas poliméricas (perlas
de poliestireno expandible), el moldeo por inyección, el moldeo por forma y el moldeo
por extrusión y soplado (espuma de poliestireno extruido). El término «poliestireno»
también incluye el poliestireno que ha sido expandido o soplado utilizando un agente de
soplado gaseoso para convertirse en una espuma sólida (poliestireno expandido o EPS) y
el poliestireno transparente o sólido conocido como poliestireno orientado.

(d)

Por «artículos para servicios alimentarios hechos de poliestireno» se entiende recipientes
desechables a base de poliestireno y de un solo uso, y otros productos utilizados para
vender, proveer o servir alimentos o bebidas. Los artículos para servicios alimentarios
hechos de poliestireno incluyen, entre otros, tazas, cuencos, platos y recipientes con
bisagras o con tapa (tipo bivalvo) que están hechos de poliestireno expandido o extruido.
A los efectos de esta ordenanza, los artículos para servicios alimentarios hechos de
poliestireno no incluyen ninguno de los siguientes productos: sorbetes, palitos para
salpicaduras, palitos para revolver, tapas para sopa, tapas para bebidas, utensilios,
manteles, cajas para huevos, cajas para líquidos y bandejas para carne cruda.

(e)

Por «alimentos prenvasados» se entiende cualquier alimento procesado y debidamente
etiquetado que esté prenvasado para evitar cualquier contacto humano directo con el
producto alimenticio tras su distribución por parte del fabricante.

(f)

Por «alimentos preparados» se entiende los alimentos o las bebidas que se sirven,
envasan, cocinan, pican, cortan, mezclan, elaboran, congelan, exprimen o se preparan de
otro modo. Los alimentos preparados no incluyen huevos crudos, pescado, carne o aves
de corral, ni alimentos crudos que contengan esas materias primas.

(g)

Por «bandejas de carne cruda» se entiende las bandejas utilizadas para envasar carne
cruda, aves de corral, mariscos u otras proteínas similares destinadas a cocinarse o
prepararse fuera de las instalaciones.

(h)

Por «materiales reciclables» se entiende cualquier material que sea aceptado en los
programas de recolección de reciclaje en las comunidades no constituidas del condado de
Contra Costa.

418-18.004

(a)

Se prohíbe el uso de artículos para servicios alimentarios hechos de
poliestireno. A partir del 1.º de abril de 2020:

Un proveedor de alimentos no podrá proporcionar artículos para servicios alimentarios
hechos de poliestireno a ninguna persona. Un proveedor de alimentos utilizará
únicamente artículos ecológicos para servicios alimentarios.
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(b)

Una persona no podrá vender, al por mayor o al por menor, artículos para servicios
alimentarios a base de poliestireno.

418-18.006

Uso de poliestireno en las instalaciones del condado.

(a)

Un contrato de arrendamiento o renta entre el condado y una persona para la ocupación o
uso de una instalación del condado puede requerir el uso de artículos ecológicos para
servicios alimentarios en la instalación arrendada o rentada.

(b)

Un contrato con una persona para prestar servicios al condado o en nombre de este puede
requerir el uso de artículos ecológicos para servicios alimentarios en relación con la
prestación de dichos servicios.

418-18.008

(a)

(b)

Productos exentos y exenciones por dificultades para proveedores de
alimentos.

Productos exentos. Sin perjuicio de lo dispuesto en contrario en este capítulo, el presente
no prohíbe la venta o el uso de cualquiera de los siguientes elementos:
(1)

Alimentos prenvasados que no utilizan envases ecológicos o que utilizan
materiales de envasado a base de poliestireno.

(2)

Cajas de hielo y enfriadoras a base de poliestireno destinadas a ser reutilizadas.

Exenciones por dificultades para proveedores de alimentos.
(1)

Solicitud de exención por dificultades. Un proveedor de alimentos puede solicitar
una exención por dificultades de los requisitos de este capítulo presentando una
solicitud por escrito al director de obras públicas. El proveedor de alimentos debe
establecer, a satisfacción del director de obras públicas, que el uso de artículos
para servicios alimentarios hechos de poliestireno causará dificultades excesivas
al proveedor, o que no hay alternativa adecuada a los artículos para servicios
alimentarios hechos de poliestireno en forma de artículos ecológicos para
servicios alimentarios. El director de obras públicas puede exigir al proveedor de
alimentos que proporcione información adicional para respaldar su solicitud de
exención por dificultades, incluidas, entre otras, una lista de materiales de
envasado alternativos disponibles y las razones por las que esos materiales no
pueden utilizarse sin causar dificultades al proveedor de alimentos. Una
dificultad no existe únicamente sobre la base de que un artículo ecológico para
servicios alimentarios tiene un costo mayor que un artículo para servicios
alimentarios similar de poliestireno.

(2)

Determinación. Un proveedor de alimentos que presente una solicitud por escrito
de exención por dificultades recibirá una decisión escrita del director de obras
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públicas en la que se indicará si se concede dicha exención. Una decisión escrita
que deniegue una exención por dificultades explicará las razones de la
denegación.
(3)

Validez. La exención por dificultades es válida por un período de un año a partir
de la fecha en que el director de obras públicas apruebe dicha exención.

(4)

Exenciones sucesivas permitidas. La exención por dificultades no se renueva
automáticamente y se requiere una nueva solicitud de exención para obtener una
exención sucesiva de un año. No hay límite para la cantidad de exenciones
sucesivas de un año por dificultades que un proveedor de alimentos puede
solicitar en virtud de esta sección.

418-18.010

Aplicación. El director de obras públicas es responsable de hacer cumplir los
requisitos de este capítulo dentro de las comunidades no constituidas del condado
de Contra Costa. El condado puede solicitar el cumplimiento de este capítulo
haciendo uso de cualquier recurso permitido en virtud de este código, incluidas,
entre otras, multas administrativas, citaciones por infracción y cualquier otra
medida amparada por ley.

SECCIÓN 3. Fecha de entrada en vigor y publicación. Esta ordenanza entrará en vigor
30 días después de su aprobación por parte de la Junta de Supervisores. Dentro de los 15 días
siguientes a su aprobación, esta ordenanza se publicará en el East Bay Times, un periódico
publicado en este condado, de manera que satisfaga los requisitos de la sección 25124 del
Código Gubernamental, con los nombres de los supervisores que votan a favor y en contra.
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