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REFERENCIA DE CLIENTE
CLÍNICA LAS CONDES
CHILE

DE 21 BOLSAS SEMANALES A SOLO UNA CON TOM
Vigatec, el distribuidor de Orwak en Chile, y Aramark 
desarrollaron un proyecto para que los visitantes del 
centro de salud se sientan más seguros ya que no tiene la 
necesidad de tener contacto directo con superficies para 
desechar sus residuos.
EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN 
DE 12 COMPACTADORES DE RESIDUOS 
INTELIGENTES, TOM, los cuales funcionan de forma 
automática y no requieren ser tocados por el usuario 
para desechar residuos por su apertura automática.

Cuida a sus pacientes con TOM
Vigatec y Aramark llevaron a cabo este proyecto 
con el propósito de brindar seguridad y comodidad 
a los usuarios del establecimiento.  Además, se 
trata de una solución sustentable y amigable con 
el medioambiente ya que gracias al sistema de 
compactación minimiza el uso de bolsas plásticas.

Algunos de los beneficios con 
TOM:

•  Mínimo Volumen: TOM compacta los  
    residuos cada 9 usos.

•  Cuiado Al Medioambiente: De 21  
     bolsas semanales, ahora sólo usan 1! 

•   Seguros E Higiénicos: No requieren ser  
     tocados para usarlos.

•   Sin Plagas Ni Olores: Se mantienen  
     más limpios y sin desbordes.

•   Limpieza Y Eficiencia: Vaciado fácil,  
     higiénico y rápido.

“Esta innovación nos 
permitió reubicar 
nuestros recursos 
humanos de forma más 
eficiente y desarrollar 
rutas inteligentes de 
limpieza , destinando 
más tiempo a la limpieza 
de los lugares donde 
existe mayor demanda y 
haciendo el recambio de 
las bolsas de los basureros 
cuando realmente se 
necesita”. 
Eva Dunkler Araya 
Jefa de Operaciones
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“En este proyecto se une la experiencia de 
Vigatec en soluciones tecnológicas de gestión 
de residuos y la constante búsqueda de mejoras 
por parte de Aramark para ofrecer a sus 
clientes servicios que aumenten la calidad de 
sus operaciones. 

Clínica Las Condes incorpora la tecnología 
“sin contacto” con las cual, sus usuarios 
finales tienen un espacio más limpio, seguro y 
amigable con el medio ambiente y al personal 
encargado del aseo, le permite dedicar menos 
tiempo a la recolección de residuos y de esta 
manera, utilizarlo para otras actividades.” 
 

Catalina Núñez 
Account Manager 
Vigatec


