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Mercado local de Cero Desperdicios y Beneficiario del Fondo de Préstamos para 
el Desarrollo Económico de SLC – Hello!Bulk: vende productos sin desperdicios 
 
 
La mayoría de las tiendas de comestibles tienen estantes llenos de artículos 
empaquetados. Mire por los pasillos y encontrará latas, cajas y montones de plástico, la 
mayoría de los cuales terminan en su basurero y en vertederos. Hello!Bulk es diferente. 
 
Jamaica Trinnaman es la fundadora y propietaria de la tienda de cero desperdicios 
Hello!Bulk Market, que comenzó con la ayuda de un micro préstamo del Fondo de 
Préstamos para el Desarrollo Económico del Departamento de Desarrollo Económico 
de Salt Lake City en 2017 para ayudar a abrir su primera ubicación. 
 
Jamaica quería controlar la cantidad que compraba, evitando el desperdicio de 
alimentos y productos, y reducir la cantidad de plástico y empaques que consumía. 
 
 
“Hay mucho que podemos hacer para reducir nuestra dependencia del plástico de un 
solo uso”, dijo ella. 
 
El supermercado de alimentos a granel que está ubicado en 1185 South y 300 West en 
Salt Lake City ofrece una amplia gama de casi 300 alimentos a granel y artículos de 
cuidado personal, todos vendidos por peso, que van desde nueces y frijoles hasta 
jabones y detergentes para ropa. Muchos artículos son orgánicos y de productores 
locales que utilizan ingredientes y métodos sostenibles al fabricar sus productos. 
Algunos de sus productos más vendidos incluyen aceite de oliva, avena, jabón para 
lavar y una variedad de productos locales. 



 
Hello!Bulk Markets recibió un segundo préstamo en 2018 y un tercero en 2021 para 
mudarse a un espacio más grande. El préstamo del Fondo de Préstamos para el 
Desarrollo Económico se utilizó para renovación, equipo, muebles, accesorios y capital 
de trabajo. Después de recibir su préstamo EDLF, Jamaica dijo: “El programa EDLF 
proporcionó una comunicación clara y ayudó a mi empresa durante todo el proceso de 
solicitud”. 
 
La subdirectora del Departamento de Desarrollo Económico de Salt Lake City, Lorena 
Riffo-Jenson, dijo: “Siempre es genial cuando Salt Lake City apoya el crecimiento y el 
desarrollo de las pequeñas empresas, pero estamos aún más emocionados por una 
empresa como Hello!Bulk y su estilo campeón de vida consciente del medio ambiente. 
Hello!Bulk no solo se alinea con la visión del alcalde Mendenhall de apoyar prácticas 
sostenibles, sino que también fomenta un sentido de comunidad: estamos encantados 
de apoyarlos en Salt Lake City”. 
 
Visite el mercado Hello!Bulk  para conocer varios talleres de DIY, productos locales y 
apoyo para empresas emergentes sin desperdicios. Échales un vistazo en 1185 South 
300 West en Salt Lake City, UT 84101 o pronto en su nueva segunda ubicación en The 
Neighborhood Hive (2065 East 2100 South SLC, UT, inauguración en marzo de 
2022).    www.hellobulkmarkets.com 
  
“La vida no se trata de lo que nos merecemos, sino que se trata de lo que hacemos”, 
dijo Jamaica. 

Información  

El Departamento de Desarrollo Económico de Salt Lake City fue formado en 2016, el 
Departamento de Desarrollo Económico de Salt Lake City se enfoca en hacer de Salt 
Lake City un lugar vibrante, hermoso, próspero, diverso y auténtico, un lugar 
económicamente accesible para todos. Conocida como la "Encrucijada del Oeste", Salt 
Lake City está estratégicamente ubicada para que las empresas tengan éxito. SLCDED 
trabaja para agilizar los procesos, brindar un excelente servicio al cliente y ofrecer una 
variedad de recursos y servicios para reclutar y retener negocios en la Ciudad, y 
garantizar que tengan las herramientas para prosperar. Para obtener más información 
sobre el Fondo de préstamos para el Desarrollo Económico de Salt Lake City, visite 
www.slc.gov/ed/edlfloan. 

 


