
Recycling Facility in Dallas:
FCC Environmental Services was awarded the contract for the design, construction and 
operation of a single-stream MRF (material recovery facility) to process Dallas’s recyclables. The 
facility began operations in January 2017 with the latest sorting and classification techniques, 
including optical sorters, as well as gravimetric sorting machines.

Dallas’s recycling plant named the best in North America:
The National Waste & Recycling Association (NWRA) recognized the Dallas 
recycling facility for demonstrating leadership in key measurements, such 
as innovation, quantity of materials collected and/or processed, types of 
materials recovered, site improvements, or sustainability measures 
adopted.  The City of Dallas and FCC Environmental Services’s recycling 
facility was named the Best Recycling Facility of 2017 in North America.

Recycle these items in Dallas:
This state of the art facility has the ability to recycle the materials shown below. For more 
information about recycling and reducing waste in Dallas visit www.DallasZeroWaste.com.
Download the free “Dallas Sanitation” App for all the items that are and are not recyclable in Dallas.
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Centro de reciclaje de Dallas:
A FCC Environmental Services se le otorgó el contrato para el diseño, la construcción y la operación de un MRF (centro 
de recuperación de materiales) de flujo único para procesar los productos reciclables de Dallas. El centro comenzó a 
funcionar en enero de 2017 con las últimas técnicas para ordenar y clasificar, entre ellas clasificadores ópticos, así 
como máquinas gravimétricas de clasificación.

La planta de reciclaje de Dallas fue nombrada 
la mejor de América del Norte:
La Asociación Nacional de Desechos y Reciclaje (National Waste & Recycling Association, 
NWRA) reconoció el centro de reciclaje de Dallas por demostrar liderazgo en las 
medidas claves, la cantidad de materiales recolectados o procesados, los tipos de 
materiales recuperados, las mejoras en el lugar o las medidas de sostenibilidad 
adoptadas.  El centro de reciclaje de la Ciudad de Dallas y de FCC Environmental 
Services fue nombrado Mejor Centro de Reciclaje de 2017 en América del Norte.

Recicle estos artículos en Dallas:
Este centro de avanzada tiene la capacidad de reciclar los materiales que se muestran a continuación. Para obtener 
más información sobre el reciclaje y la reducción de desechos en Dallas, visite  www.DallasZeroWaste.com.

Descargue la aplicación “Dallas Sanitation” para conocer qué artículos son reciclables en Dallas y cuáles no.
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