Recommended Best Practices to Reduce Costs
of Commercial Garbage Collection
Commercial garbage collection is like other utility services,
where the service is charged by the size of the dumpster and
the frequency of collection. The less garbage you produce, the
more you can save on garbage collection costs.

Monitor the dumpster on a regular basis to
determine if you may be paying for more garbage
capacity than necessary.
• Determine if your garbage dumpster is
“right-sized” or “over-sized” by monitoring the
dumpster’s garbage level for about four (4) weeks.
Take photos and note how full the dumpster is
before collection, when the garbage level should
be at its highest.
• Note how much airspace is in your dumpster.
Airspace is the space between the top of the
dumpster and the height of the trash. If you
consistently have lots of extra airspace during
the monitoring period, then you likely have an
“over-sized” dumpster and are paying for a larger
dumpster than necessary. If your business is
generating garbage that is overflowing the capacity
of the dumpster then a larger dumpster size is
required.
• Before making changes to the size of your dumpster
or frequency of collection it’s important to think
about seasonal variations or other trends in your
business that may periodically generate larger
quantities of garbage.
• Maximize the available space in your dumpster by
taking simple steps, such as requiring staff to break
down boxes.
• The more data you have, the more informed a
decision can be made to determine the optimal
level of service for your business.
Implement a recycling program to remove recyclable
items from the waste stream and into a recycling

collection program. This often cost-saving or costneutral step can help to reduce the level of service
needed for garbage collection while also doing your
part to help the environment through recycling.
• Evaluate what’s in your waste stream and try to
target items that are recyclable and make up the
most of your garbage by weight or volume. Identify
common recyclables like glass bottles and jars,
plastic bottles and containers, cardboard, cartons,
paper, paperboard boxes, and aluminum, tin, and
steel cans.
• Unlike trash collection in Hillsborough County,
which must be performed by one of the
County’s franchised haulers, recycling is an open
market system, meaning there is no restriction
on which companies you can work with to
implement recycling.
• Research and obtain quotes from multiple recycling
haulers. Your waste provider might also collect
recycling, so you can start with them.
• To have a successful recycling program, there needs
to be high participation. Contact Hillsborough
County’s Recycling Team at Recycling@HCFLGov.net
or (813) 221-6549 to learn how to engage your
employees and ensure your program’s success.
• Continue to monitor trash levels as you are
recycling. There should be less material entering
the garbage dumpster, potentially allowing you
to cut back on trash service.
Measure success and report back to your employees
and customers to foster a culture of waste prevention
and environmental stewardship.

Learn about waste reduction recognition programs, free presentations on solid waste
management and recycling, and other resources at HCFLGov.net/Trash.

Prácticas recomendadas para reducir los
costos de recolección de basura comercial
La recolección de basura comercial es como otros servicios
públicos, donde el servicio se cobra por el tamaño del
contenedor de basura y la frecuencia de recolección. Cuanta
menos basura produzca, más podrá ahorrar en costos de
recolección de basura.
Supervise el contenedor de basura de forma regular
para determinar si puede estar pagando por más
capacidad de basura de la necesaria.
• Determine si su contenedor de basura tiene el
“tamaño adecuado” o “tamaño grande” al monitorear
el nivel de basura del contenedor de basura durante
aproximadamente cuatro (4) semanas. Tome fotos y
observe qué tan lleno está el contenedor de basura
antes de la recolección, cuando el nivel de basura debe
estar en su nivel más alto.
• Tenga en cuenta cuánto espacio aéreo que hay en su
contenedor de basura. El espacio aéreo es el espacio
entre la parte superior del contenedor de basura y
la altura de la basura. Si usted constantemente tiene
mucho espacio aéreo adicional durante el período
de monitoreo, entonces es probable que tenga un
contenedor de basura de gran tamaño y esté pagando
por un contenedor de basura más grande de lo
necesario. Si su negocio está generando basura que
está desbordando la capacidad del contenedor de
basura, entonces se requiere un contenedor de basura
más grande.
• Antes de realizar cambios en el tamaño de su
contenedor de basura o la frecuencia de recolección,
es importante pensar en las variaciones estacionales
u otras tendencias en su negocio que pueden generar
periódicamente mayores cantidades de basura.
• Maximice el espacio disponible en su contenedor de
basura tomando medidas simples, como solicitar al
personal que desarme las cajas.
• Cuantos más datos tenga, tomar una decisión más
educada para determinar el nivel óptimo de servicio
para su negocio.
Implemente un programa de reciclaje para eliminar los
artículos reciclables del flujo de desechos y colocarlos

en un programa de recolección de reciclaje. Este paso,
a menudo rentable o neutral, puede ayudar a reducir el
nivel de servicio necesario para la recolección de basura
y al mismo tiempo hacer su parte para ayudar al medio
ambiente a través del reciclaje.
• Evalúe lo que hay en su flujo de desechos e intente
enfocarse en los artículos que son reciclables
y constituyen la mayor parte de su basura por
peso o volumen. Identificar materiales reciclables
comunes como botellas y frascos de vidrio, botellas y
contenedores de plástico, cartón, cartones, papel, cajas
de cartón y latas de aluminio, hojalata y acero.
• A diferencia de la recolección de basura en el Condado
de Hillsborough, que debe ser realizada por uno de los
transportistas franquiciados del condado, el reciclaje es
un sistema de mercado abierto, lo que significa que no
hay restricciones sobre las empresas con las que puede
trabajar para implementar el reciclaje.
• Investigue y obtenga cotizaciones de varios
transportistas de reciclaje. Su proveedor de residuos
también puede recolectar reciclaje, por lo que puede
comenzar con ellos.
• Para tener un programa de reciclaje exitoso, debe
haber una alta participación. Comuníquese con el
Equipo de Reciclaje del Condado de Hillsborough en
Recycling@HCFLGov.net o al (813) 221-6549 para
aprender cómo involucrar a sus empleados y asegurar
el éxito de su programa.
• Continúe monitoreando los niveles de basura mientras
recicla. Debería haber menos material entrando en el
contenedor de basura, lo que podría permitirle reducir
el servicio de basura.
Mida el éxito e informe a sus empleados y clientes para
fomentar una cultura de prevención de residuos y gestión
medioambiental.

Obtenga información sobre los programas de reconocimiento de reducción de desechos, presentaciones
gratuitas sobre la gestión y el reciclaje de desechos sólidos y otros recursos en HCFLGov.net/Trash.

