WASTE MANAGEMENT
WASTE MANAGEMENT
TUALATIN VALLEY
WASTE RECOVERY

3204 SE Minter Bridge Road
Hillsboro, OR 97123
HORAS DE OPERACION

Contacte a 503 640 9427
wmsolutions.com
AÑO ABIERTO

2009
TAMAÑO DE INSTALACIÓN

65,000 pies cuadrados
TONELADAS PROCESADAS 2016

227,938 toneladas

Tualatin Valley Waste Recovery
(Recuperación de Desechos)
Este nuevo y ultra verde instalación les provee a las empresas y la comunidad los servicios
profesionales de clasificación y recuperación que dramáticamente reducen los desechos de
basurero. La instalación Tualatin Valley Waste Recovery (TVWR) reprocesa los escombros de
construcción y demolición como parte del esfuerzo regional para lograr las metas para reducir
los desechos.
Nuestro centro moderno sigue las regulaciones de Portland Metro EDWRP y puede ayudarle a
usted alcanzar sus metas de sostenibilidad y certificación LEED. Procesando aproximadamente
400 toneladas cada día, el material seco se clasifica en dos líneas, las cuales separan el plástico,
la madera, el metal, el cartón, el papel y teja de asfalto. La mayoría de este material se envía
a los mercados de reciclaje locales para reutilizarse. La madera se muele en la instalación y
después se convierte en “hogged fuel,” generando vapor como fuente de energía. Las tejas de
asfalto se reprocesan para hacer el base de las carreteras. La tasa de recuperación en TVWR es
aproximadamente 40%, que se aumentará a casi 70% en cuanto se completen las mejoras del
sistema para el fin del año. Esta instalación también es un modelo de programas de desechos a
nivel nacional mientras la compañía colabora con los negocios y gobiernos locales para desviar
los materiales de los basureros y convertirlos de fuentes de desecho a fuentes de valor.

Edificio con Certificación LEED Gold (Oro)
TVWR fue construido en 2009 y certificado LEED Gold (la certificación LEED a nivel de oro). El
diseño único del edificio incorpora varias características innovadoras, las cuales ahorran energía
y recursos, incluyendo:
»» La iluminación interior tiene sensores de movimiento para reducír el uso de la electricidad
»» El techo translúcido permite la entrada de luz natural y ahorros de energía
»» Se acomula el agua de la lluvia en un tanque de 140,000 galones y se reutiliza para la limpieza, para controlar el polvo, y para la supresión de incendios
»» El aire fresco circula constantemente a través de la instalación para proteger la calidad de aire

PROPIEDAD

Waste Management of Oregon
TIPO Y NÚMERO DE PERMISO

DEQ 1280
NÚMERO DE EMPLEADOS

30

Lugar para Entregar Desechos de Domiciliarios
Nuestra área de entrega de domicilios está abierta al público. Aceptamos desechos secos
combinados o materiales separados de proyectos de casa y limpieza, incluyendo madera,
metal, concreto, cartón, periódicos, pilas y baterías, aceite de motor, tapetes, plásticos rígidos, cristal, latas, escombros del jardín, llantas, electrónicos, y electrodomésticos grandes.

Se Aceptan los Siguientes Materiales
Aceite de Motor

Latas de Aluminio

CONTACTE A

Asfalto

Contenedores de Plástico
#1-7

Llantas

Baterías de Carro

Cristal de Contenedores

Madera

Cartón corrugado

Electrodomésticos Grandes

Periódicos

Chatarra/partes de metal

Escombros de Construcción
y Demolición (C&D)

Restos de Papel

TSC Portland
7227 NE 55th Avenue
Portland, OR 97218
800 685 8001 o
800 963 4776

Concreto

Escombros del Jardín

Tierra Limpia
RELACIONES COMUNITARIAS

No se Aceptan los Siguientes Materiales
Asbestos – Friable/
No Friable

Desechos Industriales y
Especiales

Material Peligroso

Basura con Líquidos Sueltos

Desechos Médicos

Residuos de Trituradora

Desechos CERCLA

Desechos Sólidos
Municipales (MSW)

Solidos Biológicos

Desechos E&P (de
Exploración y Producción)

NORM

Explosivos

Servicios Adicionales

Jackie Lang
503 493 7848 o
jjlang@wm.com
COMUNIDADES SERVIDAS

Aloha
Beaverton
Cornelius
Forest Grove
Gaston

Certificación LEED para proyectos de construcción y demolición

Hillsboro

Servicios seguros y certificados de destrucción de documentos

North Plains

Colaboraciones con la Comunidad

Portland
Sherwood

Biblioteca Pública de Hillsboro

Tigard

Cámara de Comercio de Hillsboro

Condado de Washington No
Incorporad

El Día de la Tierra
Jackson Bottoms Wetlands Reserve y su “Tweet of Dreams” Anual
Loaves and Fishes Center, Hillsboro
Oregon Refuse & Recycling Association
Solid Waste Association of North America
Stop Oregon Litter and Vandalism (SOLV) of Washington County
Tuality Healthcare Foundation “CAT Walk” for Cancer Awareness and Treatment
Washington County Solid Waste Advisory Committee
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